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CAPITULO CUARTO 

LOS FELICES AÑOS DE GIJON 

1. EL VIAJE A GIJÓN. 

Jovellanos recibió el 26 de agos
to el oficio de Porlier en que se le 
ordenaba ponerse en camino para 
Asturias a desempeñar la comisión 
de minas, y don Gaspar contestó al 
día siguiente con esta carta: 

«He recibido la Real Orden que 
V.E. me comunica con fecha de 
ayer, y deseoso de obedecerla del 
modo más conforme a su tenor y al 
objeto de mi comisión, pasé a pro
poner al Sr. duque Presidente el 
medio que juzgaba más expedito de 
enterar al Consejo del desempeño 
de mis encargos de Salamanca, re
ducido a hacer verbalmente en él 
las explicaciones más reservadas y 
exponer por escrito más largamente 
aquellas que no sean de igual natu
raleza. Habiéndole parecido bien 
este medio, he satisfecho su prime
ra parte en la mañana de este día; y, 
como el desempeño de la segunda 
sea compatible con mi obediencia, 
determino partir en todo el día de 
mañana, puesto que en los descan
sos del camino podré extender mi 
exposición y remitirla por mano del 
mismo señor duque Presidente. 

«Ruego a V.E. que lo haga así 
presente a S. M. para que este testi
monio de mi celo, añadido a los 
muchos que tengo dados en veinti
trés años de buenos servicios, me 
restituyan su Real confianza, único 
premio a que aspiro» (Obras com
pletas, II, pág. 427). 

Aparentemente Jovellanos se 
rinde. Así lo ha interpretado algún de rebeldía será inútil y hasta po- en realidad se trata de alejarle de la 
biógrafo. Sin embargo, creo que dría convertirse en muy peligroso corte, es decir, de un disimulado 
más bien se trata de que Jovellanos para él e incluso para su amigo Ca- destierro. No es prudente provocar 
ha comprendido que cualquier acto barrús. Se ha dado cuenta de que una reacción en las alturas que 



transforme en destierro real lo que En vez de partir al día siguiente, sa-
aparentemente era sólo ir a cumplir le casi de inmediato de Madrid y 
con una comisión que tenía previa- duerme ya en Galapagar. 
mente encomendada. Jovellanos se Aunque sabemos con certeza 
pliega ciertamente a las circunstan- que Jovellanos había tomado notas 
cias; pero sólo porque ha visto con de sus viajes antes del 20 de agosto 
claridad que le fallan los posibles de 1790, lo cierto es que el Diario 
apoyos, por traición o por miedo. conservado comienza ese día. El 

Cuaderno I, después de unas anota
ciones muy sintéticas, llenas de 
abreviaturas, relacionadas con su 
estancia y movimientos en Madrid, 
describe el viaje que hace a Gijón. 
Curiosamente Jovellanos no ha 
perdido su afición por la observa
ción de los monumentos y de los 
paisajes, a pesar del indudable dis
gusto que sin duda le aflige. Des
cansa 2 días en Valladolid y conti
núa el 3 de setiembre hacia Gijón, a 
donde llega, según deduzco de las 
anotaciones del Diario, el 8 de se
tiembre, y no el 12, como dice Ceán 
{Memorias, pág. 48) y como afirma 
el mismo Jovellanos en carta a Por-
lier del 14 {Obras completas, II, 
pág. 429), acaso para dar la impre
sión de que se apresura al máximo 
en cumplir las órdenes. Los lugares 
en los que ha dormido han sido los 
siguientes: Galapagar, Labajos, Ol
medo, Valladolid, Medina de Rio-
seco, Matallana de Valmadrigal, La 
Robla o Pola de Cordón, Pajares, 
Oviedo, y no consta que haya des
cansado más que los días 1 y 2 de 
setiembre en Valladolid. Han sido 
jornadas de 50 a 60 kms. diarios, 
salvo la última. 

2. LA COMISIÓN DE MINAS. 

2.1. El informe de 1789. 

Una vez llegado a Gijón, Jove
llanos apenas tuvo tiempo para sa
ludar a sus familiares y amigos y 
descansar del viaje. El 19 de setiem
bre se puso de nuevo en marcha pa
ra visitar las más importantes minas 
del Principado. La primera expedi
ción la hizo por Oviedo a Ribadese-
11a y Llanes, aprovechando la oca
sión para visitar Covadonga. La se
gunda la comenzó el 11 de octubre; 
salió de Gijón hacia Aviles, volvió 
el 15 y en la tarde del 16 se fue de 



nuevo a Oviedo, para iniciar el 20 
la tercera expedición, que le llevó a 
las minas de los concejos de Siero y 
Langreo, regresando el 25 a Gijón. 

No voy a contar la historia de la 
minería del carbón en los años an
teriores a 1790, sino sólo aquello 
que tiene relación directa con estos 
viajes de Jovellanos y con el grueso 
expediente que remitirá al ministe
rio de Marina en junio del año si
guiente. Existe además abundante 
bibliografía sobre la explotación de 
minas de carbón de piedra en el pe
ríodo que llega hasta la Guerra de 
la Independencia. Para toda la Pe
nínsula puede verse Sebastián Coll 
Martín y Caries Sudriá i Triay, El 
carbón en España, 1770-1961. Una 
historia económica, Madrid, Tur-
ner, 1987, especialmente las páginas 
13-41. En lo que a Asturias se refie
re es imprescindible la obra de Luis 
Adaro Ruiz, Datos y documentos 
para una historia minera e industrial 
de Asturias, tomo I, Los comienzos 
de la minería del carbón de piedra y 
de los hornos de cok. El Real Insti
tuto Asturiano, Gijón, Suministros 
Adaro, S.A., 1981; tomo III, Docu
mentación de la minería asturiana 
(1383-1803). Grabados con escenas 

-y planos de la minería española y 
europea, Gijón, Suministros Adaro, 
S.A., 1989. La obra está todavía en 
curso de publicación. 

Baste con decir que, salvo algu
na noticia anterior sobre minas de 
carbón, es en realidad entre 1760 y 
1770 cuando se empiezan a descu
brir minas en la cuenca central as
turiana. El interés por su explota
ción continuada se debe a algo tan lingotes de hierro fundido, llama- mineral. De aquí la gran preocupa-
simple como la adopción por la ma- dos salmones, que tenían un tama- ción del ministerio de Marina por 
riña de guerra de un nuevo sistema ño y un peso uniformes, lo que ha- disponer de minas cuya producción 
para lastrar sus buques, copiado de cía más fácil su estiba. Para la fabri- se destinara únicamente al consu-
los navios ingleses, como dice Coll. cación de estos lingotes se empezó mo de los arsenales y algunas fábri-
El viejo lastre de las embarcaciones a usar en los arsenales el horno de cas de armas y municiones. Por otro 
a base de cantos rodados y cañones reverbero, también de procedencia lado, se empezaba a utilizar este 
viejos, fue sustituido hacia 1770 por inglesa, y que necesitaba carbón combustible en herrerías, refinerías 



l-rancisco Carlos de la Garza, breve historia del carbón de piedra. Biblioteca del Instituto M i 
nero y Geológico de España, ms. V i l , Art. 3.19, fechado en Almadén el 24 de mayo de 1789 
(cortesía de clon Luis Adaro Ruiz). 
Se representan en este dibujo teórico la veta (A-B), un pozo subterráneo (C), el socavón (D), la 
galería traviesa (E) y el torno superficial (G). En Asturias generalmente las minas se explotaban 
a través del socavón, sin que se practicaran pozos verticales, salvo acaso en la mina de Lieres. 

de azúcar, hornos de cal, fábricas naciones extranjeras, y que esto es 
de cerveza, etc. un obstáculo capaz de desalentar al 

Fue fundamentalmente la Mari- suplicante y a otros muchos del país 
na la que acabó planteando el pro- en la idea de descubrir y explotar 
blema en el que Jovellanos intervie- las minas. Pide en consecuencia que 
ne en 1789. El comerciante gijonés se levante dicha prohibición y que 
Juan Bautista González Valdés se se den las órdenes oportunas a fin 
dirige el 2 de diciembre de 1788 al de que los comisarios y subdelega-
ministro de Marina diciéndole que dos de Marina establecidos en los 
ha descubierto y que explota a sus puertos del Principado no pongan 
expensas diversas minas de carbón, embarazo alguno a la exportación, 
habiendo sido el primero en surtir Extrañados en el ministerio por-
de él a la fábrica de La Cavada y al que se hablara de una prohibición 
departamento de El Ferrol. Añade de exportar carbón a otros puertos 
que hay mucha abundancia del cita- nacionales o extranjeros, se pidió al 
do carbón, y muchas minas que subdelegado de Gijón que informa-
pueden todavía descubrirse, por lo ra sobre este asunto. Contesta el 27 En esle d i b u j 0 de José Antomo A|varez Cuer-
cual nunca se podrá decir que su de diciembre del mismo año que los vo (cortesía de don Luis Adaro Ruiz) se com- comercio, porque creen que puede el 9 de abril de 1789 con un impor- pasado, sino que establece una serie 
producto llegue a escasear ni que se comisarios, en virtud de órdenes de bínan el l lomo de col< de Casado de Torres haber alteraciones de precios en las tante Informe sobre el beneficio del de principios por los que cree él que 
encarezca para el Real servicio. Pe- La Cavada, prohiben efectivamente Chalanas por eí río l̂ atón^varias bocaminas conducciones por tierra y mar. carbón de piedra y utilidad de su co- debe regirse la explotación de las 
ro expone que existe una prohibí- cualquier exportación de carbón. en la falda del monte, indicando una expío- El ministro, Antonio Valdés y mercio (BAE, II, pág. 463-467). minas y el comercio del mineral ex-
ción por parte del ministerio de Además los asentistas se oponen a , ac i6n Por medio de salerías horizontales Bazán, pide directamente su opi- Don Gaspar apenas alude en su traído de ellas. Sostiene, por lo 
Marina de exportar este género a que se permita la libertad de este hastaer|contiar la veta. n i ó n fl j o v e n a n o s e] c u a ] contesta escrito a los papeles que se le han pronto, que el carbón de piedra no 



es ni metal ni semimetal (según la sez, cada vez mayor, de la leña, y en Para don Gaspar los remedios 
terminología de la época), y que por consecuencia del carbón vegetal, al deben de ser urgentes y sin dila-
lo mismo no está incluido en la le- mismo tiempo que resulta urgente su ción, y por ello lo primero que se le 
gislación vigente sobre minerías de aprovechamiento por las muchas fá- ocurre es enviar a Asturias al direc-
oro, plata, plomo, etc., que pertene- bricas que van a necesitar de él, y tor general de minas, o bien a otra 
cen al patrimonio real. En conse- cuando además en pocos años será persona instruida en la mineralogía 
cuencia, la explotación de las minas de uso común en cocinas y chime- y que tenga conocimientos prácti-
de carbón debe ser enteramente li- neas. Analiza después la importancia eos acerca del beneficio de las mi-
bre, y Jovellanos establece seis prin- del comercio exterior del carbón, a la ñas de carbón de piedra, para que 
cipios fundamentales: que el dere- vista de las circunstancias internacio- enseñe sobre el terreno cómo se 
cho de beneficiar las minas de car- nales. Por ello no sólo es necesario pueden descubrir nuevas minas y 
bón pertenece exclusivamente a los «remover los estorbos que se oponen cuál es el mejor método de explo-
propietarios de las tierras; que per- al beneficio de este mineral, sino que tarlas. 
tenecerá siempre al señor del domi- es menester ayudar a los pueblos, Pero añade que para animar es-
nio directo, y no al arrendatario o al auxiliarlos y como llevarlos de la ma- ta nueva industria y este nuevo co-
enfiteuta o señor del dominio útil; no hasta que el interés abra sus ojos mercio en Asturias es necesario 
que en las tierras de propios y con- y conozca su objeto, pues entonces abrir caminos firmes y cómodos pa-
cejiles la facultad de explotación co- se podrá sin riesgo confiar a su pro- ra conducir el carbón desde las mi-
rresponderá al pueblo o comunidad pia actividad todo el cuidado de ñas a los puertos, 
a quien pertenecieren; que en los te- aprovecharle y promoverle». En consecuencia de todo lo que 
rrenos baldíos y comunes la expío- En esta línea señala como primer ha expuesto propone la libertad ab-
tación tocará a los mismos vecinos, paso la necesidad de dar a conocer soluta de la extracción y del comer-
distribuyendo equitativamente este este mineral y los beneficios que con ció del carbón y que se termine de 
derecho entre ellos; que la posibili- él pueden conseguirse. A continua- una vez con el monopolio de los 
dad de buscar minas debe ajustarse ción plantea don Gaspar lo que po- asentistas; que se estimule a los 
a los principios anteriores, y por lo dríamos llamar primer paso impor- dueños de embarcaciones para el 
mismo nadie podrá en suelo ajeno tante para la creación del Real Insti- transporte de este mineral a otros 
hacer calas y catas, ni apoderarse de tuto Asturiano. La idea la había ex- lugares de España y del extranjero; 
ninguna mina, ni denunciarla ni ex- puesto ya de alguna forma en 1782 y que se establezca en Asturias una 
plotarla, sin licencia de la persona o ante la Sociedad Económica de As- escuela teórica y práctica para en-
comunidad a quien perteneciere su turias. Ahora la plantea como algo señar la mineralogía, las matemáti-
dominio directo, o de la justicia del imprescindible, ya que quienes ex- cas, la física, la química y la nave-
pueblo, si el terreno fuese comunal; plotan las minas sólo tienen un cono- gación. 
y que el descubrimiento, denuncia u cimiento puramente práctico, pero Antonio Valdés llevó a la Junta 
ocupación de la mina no prestará al ignoran el arte, «que tiene principios Suprema de Estado el 17 de agosto 
descubridor título, derecho ni facul- ciertos», y del que nadie sabe nada: de 1789 un resumen de lo que Jove-
tad alguna para explotarla, si antes «Nadie sabe la arquitectura subterrá- llanos había propuesto y en ella se 
no tuviese la propiedad del terreno nea que es tan necesaria; nadie ence- acordaron las bases de una real cé-
o no hubiese adquirido por medio tar las minas; nadie desaguarlas; na- dula en la que se iba a declarar la li-
de contrato o avenencia con el due- die abrir y asegurar galerías; nadie bertad de explotación y la del co
no el derecho a la explotación. En construir y usar de las máquinas con- mercio por mar y por tierra, que las 
consecuencia ni las minas de carbón venientes; nadie, en fin, aquel apro- minas pertenecen a los propietarios 
están sujetas a las formalidades de vechamiento económico del mineral, de las fincas en las que se descu
la Ordenanza general de Minas, ni ni aquel ahorro de tiempo y desper- brieren, que en los terrenos de pro
nadie puede por el mero hecho del dicio en que consiste principalmente pios de los pueblos sean de ellos las 
descubrimiento y denuncia de ellas la baratura de un género que por sí que se encuentren y exploten, que 
tener derecho a la explotación. tiene apenas valor, y cuyo precio no nadie pueda hacer calas y catas en 

La conveniencia de facilitar la ex- es otra cosa que la representación de terreno ajeno sin licencia de su due-
tracción de carbón de piedra viene los gastos hechos en su beneficio, ño, y que a fin de que todo lo refe-

314 dada fundamentalmente por la esca- conducción y fletes». rido sea notorio y tenga general-



y que en cuanto a la escuela de mi
neralogía se procurara «abreviar el 
establecimiento del Consulado de 
Gijón, con cargo de fundar y man
tener estas escuelas, por lo útiles 
que han de ser a la industria y co
mercio del Principado». 

2.2. El expediente de 1791. 

El Rey se conformó en todo con 
este acuerdo y mandó que Jovella-
nos pasara a Asturias «para propo
ner sobre el terreno lo que juzgue 
conveniente para el fomento y 
prosperidad de las minas y de lo de
más que propone en su informe, y 
que desde luego se den las demás 
providencias relativas a la libertad 
del comercio de carbón y al laboreo 
de sus minas». El 11 de noviembre 
de 1789 se comunica este acuerdo a 
Jovellanos, añadiéndole: «Enterado 
de todo el Rey, me ha mandado 
prevenir a V.S. que exponga lo que 
se le ofrezca sobre los puntos que 
ha de contener la nueva Cédula, 
arreglados a este acuerdo, a fin de 
determinar S.M. y disponer en su 
vista lo conveniente a que se expida 
por el Consejo de Castilla como co
rresponde». El 18 de noviembre se 
hace la misma comunicación a Flo-
ridablanca, pero añadiéndole que 
dé las órdenes correspondientes a 
fin de que Jovellanos pueda ir a As
turias para proponer sobre el terre
no lo que considere oportuno. 

La Real Cédula, fechada el 26 
de diciembre de 1789, se publica en 
la Gaceta de 9 de abril de 1790. El 
30 del mismo mes ya Francisco de 

Retrato de Antonio Valdés y Bazán, ministro de Marina, copia de otro de Coya cuyo paradero Ángulo, Director general de Minas, 
se desconoce. Fue encargado por Jovellanos en 1793 para el Real Instituto. Se ha perdido en representa contra ella, argumentan-

1936. Fotografía realizada por Mas en 1929. d o q u e las m m a s ¿e carbón de pie

dra pertenecen al patrimonio real 

mente cumplimiento se publique otros medios que propone Jovella- como las de cualquier otro metal y 
por cédula con inserción de la de 15 nos se dejaba en libertad a Valdés que cuando no perteneciesen, la li-
de agosto de 1780. En cuanto a los para que se encargara de facilitarlos bertad de explotarlas concedida a 315 



los propietarios sería contraria al 
fomento de su beneficio y cultivo. 
Esta representación pasó a la Junta 
de Comercio, Moneda y Minas, 
que, en ausencia de Jovellanos, se 
manifiesta partidaria de que se re
coja la Real Cédula de 26 de di
ciembre de 1789, que se declare que 
las minas de carbón mineral perte
necen al real erario igual que las 
otras, que se deje libertad de bus
carlas y beneficiarlas y que se vuel
va a la Cédula del 15 de agosto de 
1780. El Consejo de Estado, en su 
reunión del 26 de julio de 1790, 
acordó pasar el nuevo expediente a 
Jovellanos, con vistas a formar una 
nueva Ordenanza de minas, y mien
tras tanto acordó que se permitiera 
hacer calas y catas con sólo pagar al 
dueño los posibles daños que se le 
causaren; que las minas descubier
tas se adjudiquen al descubridor, si 
el dueño no quisiera o no pudiera 
explotarla, y que se pague a éste el 
10 % del producto de la explota
ción. Esto dio lugar a un decreto de 
18 de agosto, que pasó junto con la 
representación a informe de Jove
llanos el 7 de setiembre. 

En realidad dos eran los temas 
fundamentales que llevaban a Jove
llanos a Asturias: la construcción de 
caminos adecuados para el trans
porte del carbón a los puertos y la 
creación de la escuela de mineralo
gía y navegación. Después de visi
tar las minas y de informarse pro
fundamente de todos los proble
mas, don Gaspar remite el 15 de ju
nio de 1791 un grueso expediente al 
ministro de Marina, que constaba 
de nueve piezas, fechadas entre el 
10 y el 15 de mayo: 

Ia. Informe general sobre los 
medios de fomentar el cultivo de 
las minas de carbón de piedra de 
Asturias, y el comercio interior y 
exterior de este objeto. 

2a. Copia del informe hecho por 



Las dos últimas págs. de las Reflexiones sobre el Real Decreto de 18 de agosto de 1790 y de 
mostración de la necesidad de derogarle en la parte que limita el derecho v la libertad de lo. 
propietarios en el cultivo de las minas de carbón de piedra. AAB, Arsenales, leg. 139. 

la vía reservada de Hacienda, sobre 3a . Reflexiones sobre el Real 
la representación de Francisco de Decreto de 18 de agosto de 1790, y 
Ángulo. demostración de la necesidad de 

derogarle en la parte que limita el 
derecho y libertad de los propieta
rios en el cultivo de las minas de 
carbón de piedra. 

4a. Proposición de un camino 
para abaratar la conducción de los 
carbones desde las minas a la capi
tal y a tres puertos de extracción. 

5a. Proposición de varias gracias 
en favor de la marina carbonera, 
para fomentar la baratura de los 
fletes. 

6a. Proposición de una Escuela 
Náutica y Física, para educar bue
nos pilotos y buenos mineros. 

7a. Proposición de los medios 
para dotar el camino y Escuela de 
los números cuarto y sexto, y para 
la ejecución y plantificación de uno 
y otra. 

8a. Copia de una orden de la di
rección general sobre la contribu
ción del carbón de piedra, y 

9a. Plan de la obra de M. R. Ve-
nel sobre el uso del carbón de pie
dra en las artes y oficios y en todos 
los usos domésticos. 

En el archivo Alvaro de Bazán 
de Viso del Marqués se conservan 
todos los documentos, menos el pri
mero y el cuarto. Al informe gene
ral probablemente pertenece un 
borrador publicado por Huici Mi
randa {Miscelánea de trabajos inédi
tos, varios y dispersos de D. G. M. 
de Jovellanos, Barcelona, NAGSA, 
1931, págs. 195-212) y que se puede 
leer en BAE, V, págs. 221-228. Pe
ro parece más bien un conjunto de 
notas o un esbozo de borrador, a 
juzgar por el resumen que se en
cuentra en AAB, Arsenales, leg. 
139. Según éste, Jovellanos trata 
hasta el párrafo 31 de su visita a las 

s minas y de la excelencia del carbón 
de Asturias; insiste en sus ideas de 
1789 sobre la explotación y comer
cio del carbón; añade que debe pro
curarse la baratura por la abundan
cia y por la facilidad del transporte; 



se opone radicalmente a Ángulo y virtud de la representación de An- mineral cercanas a las canteras, evi-
al decreto de 18 de agosto; pide que guio. Jovellanos, con las mismas tando así el uso de combustible ve-
se supriman los impuestos provin- ideas de libertad de explotación y getal, que tan necesario resulta pa
cíales y los de extracción al extran- comercio y de respeto al propieta- ra otros fines. El camino que Jove-
jero; propone que se facilite la con- rio de los terrenos en que se en- llanos p ropone part ía desde el 
ducción al puerto de exportación e cuentren las minas sostiene la nece- puente de Turiellos a Candín, pasa-
incluso a Castilla, pensando en un sidad de abolir el tal decreto, por- ba por Tuilla, ascendía al monte de 
canal de León al Guadarrama; con- que con él solamente se va hacia el Carbayín, para atravesar el río No-
sidera la necesidad de abaratar los monopolio, «abriendo a los ricos ra al oriente de Pola de Siero, subir 
fletes, y, finalmente, dada la actual capitalistas y a las compañías una hasta Muñó y bajar después a Fano, 
ignorancia de los mineros, propone puerta para tragarse las mejores mi- Caldones y Contrueces, para termi-
la necesidad de establecer la ade- ñas de Asturias, y aun sus propie- nar en la nueva carretera de Ovie-
cuada enseñanza. dades, y no puedo persuadirme a do a Gijón. No sería este itinerario 

El Informe sobre una representa- que V.M. a vista de este riesgo deje el que más adelante se construiría, 
ción del Director General de Minas correr tan ruinosa disposición» porque se preferiría otro por el oc-
(AAB, Arsenales, leg. 139; BAE, (BAE, II, pág. 478). cidente de Pola de Siero, pero esta-
II, págs. 468-476) tiene algún inte- Ignoro también dónde para en ba indudablemente bien pensado, 
res, no por las argumentaciones de estos momentos el documento para aprovechar en torno a Fano y 
carácter general, que son en definí- cuarto, en que proponía una carre- Quintana los posibles hornos de 
tiva las mismas utilizadas dos años tera para la conducción del carbón cal. El precio de este camino no era 
antes, sino por las acusaciones de al puerto de Gijón. Ha publicado excesivo, puesto que pensaba que 
intento de monopolio por parte de un borrador Huici Miranda (Misce- podría hacerse con aproximada-
la famosa Compañía de San Luis. lánea de trabajos inéditos, varios y mente un millón de reales, y al utili-
Francisco Ángulo era socio de di- dispersos de D. G. M. de Jovellanos, zar también la nueva carretera de 
cha Compañía, y Jovellanos escribe Barcelona, NAGSA, 1931, págs. Oviedo a Pola de Siero, que se esta
que «no quisiera ver a Ángulo in- 231-239, y que puede leerse en ba prolongando hasta Lieres, se 
cluido en aquel establecimiento, BAE, V, págs. 231-236, que me pa- concentraría el tráfico de los conce-
pues a pesar del concepto que ten- rece el del citado escrito. Creo que, jos de Langreo y Siero hasta Ovie-
go de su rectitud y de la imparciali- aparte de la proposición de lo que do, Gijón y Aviles, 
dad de sus dictámenes, querría más va a ser el Real Instituto Asturiano, En principio esta carretera sería 
bien dirigir mi censura contra el di- esta propuesta es una de las más aprobada en Madrid, pero la idea 
rector de minas, que contra un so- importantes de todo el expediente, de Fernando Casado de Torres de 
ció de la Compañía de San Luis» por la visión de conjunto que Jove- conducir los carbones de Langreo, 
(pág. 475). Jovellanos pone al des- llanos tiene del problema del car- reservados para la Real Marina, 
cubierto los designios monopolistas bón y de todo lo que con él pueda por el Nalón hasta San Esteban de 
de la Compañía, y los ataca con to- relacionarse. Efectivamente, no só- Pravia, dejarían en segundo lugar la 
das sus fuerzas. Subraya que la ex- lo trata de mejorar la conducción propuesta de Jovellanos. Sólo cuan-
plotación de la rica mina de Lieres desde las minas de Langreo al puer- do fue ya totalmente evidente el 
no se hace precisamente con todos to de Gijón, sino de toda la posible fracaso del transporte por el río se 
los medios que debían ser necesa- red de transportes desde Lieres o pensaría en la carretera, que se hizo 
rios para un trabajo aceptable en desde la zona del sur de Oviedo y con un itinerario más corto, aunque 
una mina de tales características, lo concejo de Lena, e incluso de la po- acaso menos rentable, 
que le lleva a afirmar que la Com- sibilidad de que con este mismo ca- Del escrito sexto me ocuparé 
pañía pretende solamente la exclu- mino se faciliten otras exportacio- después, cuando estudie detenida-
siva de la venta de carbón a todas nes, como la de avellanas. Además mente todo lo relacionado con la 
las empresas nacionales, sin impor- uno de los productos importantes creación del Real Instituto Asturia-
tarle para nada la mejora de la ex- de salida por el puerto de Gijón es no. Baste decir ahora que en el sép-
plotación en sí misma. la cal, y precisamente con este ca- timo exponía Jovellanos tres posibi-

El decreto de 18 de agosto de mino se facilitaría el poder estable- lidades de financiar la carretera y el 
1790 se había dado precisamente en cer caleras que utilizaran el carbón Instituto: Ia, con cargo al erario pú-



Eusebio Zarza, Fernando Casado de Torres (1 756-1829) (Madrid, Museo Naval). «He aquí, en 
fecha tan tardía como en 1858, un retrato emblemático de la Ilustración: el del pionero de la 
industrialización Fernando Casado de Torres acompañado por el busto de Jovellanos, de Fran
cisco Elias, que preside la estancia, en segundo plano, pero con evidente protagonismo», es
cribe Emilio Marcos Vallaure {Personajes asturianos. Retratos para la Historia. Oviedo, Museo 
de Bellas Artes de Asturias, 1988, pág. 50). Con la mano izquierda señala la Constitución de 
1812, y al lado hay un plano semienrollado en el que se representa el alzado de un horno, en 
clara alusión al que Casado construyó en La Riera (Langreo). 

blico; 2a, detrayendo 100.000 reales 
de la renta sobre el aguardiente que 
percibía el hospicio de Oviedo, o 3a, 
estableciendo un tributo sobre la 
sal que se consumiera en el Princi
pado. 

Con todos estos escritos Jovella
nos planteaba al ministerio de Ma
rina una política de desarrollo in
dustrial de Asturias que hay que re
conocer que abría muchas perspec
tivas para el futuro. Es posible que 
don Gaspar hiciera en algunos ca
sos cálculos demasiado optimistas, 
como cuando pensaba que, abierto 
el camino, en vez de los 250.000 de 
aquel momento, se podrían trans
portar a Gijón de millón a millón y 
medio de quintales de carbón al 
año, es decir, de 46.000 a 69.000 
Tm., cantidad que ciertamente tar
dó bastante tiempo en llegar a sa
carse de las minas langreanas y pa
ra la que no había suficientes carros 
en toda la zona. Pero también hay 
que decir que los inconvenientes 
que se ponían por parte de las gran
des sociedades, como la de San 
Luis, y los que surgieron con moti
vo del proyecto de Casado de To
rres de conducir el carbón de Lan
greo por el Nalón, retrasaron sin 
ninguna duda el optimista proyecto 
de Jovellanos. 

En carta a Valdés que comenta
ré después, Jovellanos sintetiza así 
su opinión: «Los dos polos del nue
vo sistema deben ser: abrir un ca
mino y fundar una escuela. Como 
además de proponer presentar los 
medios de dotarlos, creo que no 
costará a usted trabajo inclinar a su 
resolución, espero que en esto pon
ga usted todo su ahínco, porque sin 
ello nada, nada haremos. Yo bien 
quisiera ser el ejecutor de uno y 
otro; pero si no, los que indico lo 
harán bien, y usted lo sabe, pues 
los conoce» (Obras completas, II, 
pág. 456). 319 



Todo este expediente pasó en 
julio de 1791 a informe de Fernan
do Casado de Torres. Cuando éste 
contesta en marzo de 1792 se mani
fiesta casi totalmente de acuerdo 
con las propuestas de Jovellanos. 
Digo casi totalmente, porque, aun
que le parece muy bien la carretera 
que Jovellanos planeó, expone que 
considera preferible el transporte 
por el Nalón. Casado es, por otra 
parte, mucho más duro con la Com
pañía de San Luis y con Ángulo, in
dicando toda una serie de engaños 
a los vecinos de Lieres para apro
piarse por 160 reales (sic) de una 
mina que valía en realidad millo
nes. 

2.3. Jovellanos no regresa a 
IMlsadiííiL 

En la carta oficial de remisión 
del anterior expediente, fechada el 
15 de junio de 1791, Jovellanos dice 
a Antonio Valdés: «Ruego también 
a V.E. ponga en, noticia [de S.M.] 
que, habiendo aprobado el Consejo 
de Ordenes la Visita y reforma de 
estudios que hice el año pasado del 
Colegio de Calatrava de Salaman
ca, me ha nombrado de nuevo para 
hacer igual Visita y reforma en los 
otros dos Colegios Militares de 
Santiago y Alcántara. Que, en con
secuencia, deseo saber si he de pa
sar desde luego a Salamanca a de
sempeñar este nuevo encargo o es
perar aquí la resolución de los pun
tos que propongo relativos a la pre
sente comisión, por si hubiere de 
ejecutar alguno de ellos» (Obras 
completas, II, pág. 458). 

En la carta confidencial de la 
misma fecha, aclara: «En cuanto a 
mí, pues usted sabe los pasados in
cidentes, sólo debo prevenir que en 
la carta de remisión doy bastante 

) ocasión para salir del pantano. Ni 

tengo repugnancia de ir a Salaman- Entretanto, pudiera usted mandar-
ca, ni me pesará quedarme aquí a me hacer algo en La Cavada; creo 
ejecutar algo de lo propuesto. Ocio- que está allí Casado de Torres, que 
so y desairado, ni quiero estar, ni se trata de emplear el carbón en las 
estaré en parte alguna. Parece que fundiciones, y esto ofrecerá un pre-
lo mejor sería mandarme esperar texto. De todos modos, yo me pon-
aquí el despacho del expediente, go en sus manos» (Obras comple-
pues que el otro negocio no insta. tas, II, pág. 456). 



Minuta de la Orden de Antonio Valdés de 27 de julio de 1 791. AAB, Arsenales, Icg. 1 39. 

Jovellanos ha hablado con total el hecho de quedarse en Gijón es-
claridad. No desea volver a Madrid, perando el despacho del expedien-
ni pide permiso para ello. Puede te, para poner en marcha alguna de 
autorizársele a ir a Salamanca, para las cosas que en él ha propuesto. Es 
continuar la reforma de los Colé- decir, don Gaspar sabe muy bien 
gios Militares. Sin embargo, tampo- que intentar en ese momento la 
co esto le interesa demasiado. En lo vuelta a Madrid es prácticamente 
que sí insiste, tanto en la carta ofi- imposible, y que se expone a un 
cial como en la confidencial, es en destierro real, y por ello ofrece po

sibilidades de que se determine des
de el gobierno un destino compati
ble con su actual situación, y sin 
que quede en entredicho su hono
rabilidad. 

Valdés, al despachar con el Rey 
el 15 de julio sobre el informe gene
ral, puso y rubricó los dos siguien
tes decretos: «Pásese este expedien
te a examen e informe del ingenie
ro Casado de Torres; y entretanto 
dígasele a Jovellanos que S.M. está 
satisfecho de su trabajo y del celo 
que manifiesta, y que es su Real vo
luntad subsista allí mientras se exa
minan y resuelven sus propuestas, 
pues será preciso concurra a la eje
cución del proyecto cuando se de
termine». 

«Avísese al Sr. ministro de Gra
cia y Justicia la orden que se da a 
Jovellanos, para que la traslade al 
Consejo de Ordenes, a fin de que 
esté enterado que, concluida la co
misión de arreglo de los Colegios 
de Salamanca, debe volver a Astu
rias; y dígasele a Jovellanos que el 
ingeniero don Fernando Casado de 
Torres, que marcha de esta corte, 
debe tratar con él este asunto de las 
minas, para acordar con él, como 
facultativo, lo que convenga hacer 
en ejecución de sus ideas y del me
jor servicio del Rey y bien del Prin
cipado». 

Valdés envió a don Gaspar el 27 
de julio la real orden en que le co
munica lo anteriormente decretado 
(AAB, Arsenales, leg. 139). Como 
consecuencia de esta orden, el 6 de 
agosto de 1791 comienza un largo 
viaje que le lleva por Santander 
hasta Guipúzcoa, y de allí a Valla-
dolid, donde escribe el 7 de setiem
bre una carta de oficio y otra confi
dencial a Antonio Valdés y Bazán, 
diciéndole en la primera cuáles 
fueron sus observaciones respecto 
al empleo de carbón asturiano tan
to en Santander como en Vizcaya, 321 



pero añadiéndole que no se utiliza- determinen en la corte. Va a ser al
ba en Guipúzcoa por ser más bara- go que está muy en consonancia 
to el carbón inglés. Por esta razón con sus gustos personales: que or-
insiste en su petición de conceder ganice el propuesto Real Instituto 
subvenciones a los barcos que Asturiano, 
transporten carbón, a fin de abara
tar los fletes. 

En la carta confidencial de la 2.4. Otras intervenciones en 
misma fecha le expone un proble- cuestiones mineras. 
ma muy importante: ha observado 
que el puerto de Santander «va a En los años siguientes, hasta 
tragar todo el comercio de nuestra 1797, se pide la opinión de Jovella-
costa septentrional; franco en sus nos sobre diversos problemas mine-
entradas y consumos, acabará con ros: competencias jurisdiccionales 
todos los puertos de aduanas; y entre las autoridades judiciales lo-
franco también en su industria co- cales y las Reales Minas de Lan-
mo ellos, acabará con la de sus pro- greo, incluso el surgido con motivo 
vincias limítrofes». La primera víc- de la entrada del juez noble de Lan-
tima va a ser Asturias, que sin tener greo el 10 de agosto de 1794 en las 
franquicia de puertos, sin caminos obras del horno de cok que estaba 
para transportar los productos de construyendo Casado de Torres; re-
su industria, y «reducida sin él a só- curso de Camposagrado por los da
lo su consumo y a la extracción del ños que le originaron en una finca 
escaso sobrante de sus productos, suya de La Oscura; informes diver-
no puede tener comercio ni navega- sos sobre la navegación del Nalón; 
ción» (Obras completas, II, pág. el pleito por las minas de Lieres, 
486). No pide don Gaspar que se etc. En todos ellos campean las mis-
desfavorezca a Santander, sino que mas ideas de los informes anterio-
se favorezca a Asturias, para que res, aunque aplicadas a cada caso 
con camino y con franquicias pueda particular. A estos pueden añadirse 
precisamente equilibrar la prepon- el informe sobre consumo de car-
derancia de las provincias limítro- bón mineral en Cantabria y País 
fes. Para ello se apoya en la posi- Vasco (viaje al que ya me he referi-
ción más favorable de sus puertos. do); comisión secreta a La Cavada 
Todos son malos, «pero su posición en 1797, aunque por otros motivos, 
los hará frecuentar. El mayor co- y diversos informes sobre el esta-
mercio no está jamás unido a la co- blecimiento de una fábrica de ar-
modidad, sino a la posición de los mas en Oviedo o en Trubia. 
puertos». Acaso lo más interesante de todo 

En definitiva, Jovellanos se que- sea lo relacionado con el transporte 
da en Gijón a la espera de lo que del carbón de Langreo por el Nalón. 

El proyecto nunca llegó a conven
cerle plenamente, aunque en princi-

El transporte del carbón en chalanas por el ; 0 k , t ó a v ¡ s t a d e l o s o p l i m i s . 
río Nalón. Dibujo del ingeniero José Antonio . . . 

Álvarez Cuervo, según indicaciones de Luis tas datos que le daba el ingeniero 
Adaro Ruiz, a cuya cortesía debo el poder Casado de Torres. Siempre que le 
reproducirlo. Véase la larga y detallada ex- [, a , n o t i d a l a a n Q t a c n s u 
phcacion de Adaro que la acompaña (Datos . ° 
y documentos para una historia minera e in- Ulano, Sea buena O mala. I UVO que 
dustrial de Asturias, lll, Gijón, Suministros informar sobre diversos pleitos plan-
Adaro S.A., 1989, lám. mi). teados con motivo de las presas exis-



tentes para molinos o de las estaca- ferentes objetos que había de abra- leyese, que lo hizo el señor Vargas 
das o apóstales para la pesca de sal- zar su informe, leyó y extractó libros Ponce, «con grandísima satisfacción 
mones y lampreas, tratando de con- raros, crónicas y documentos anti- de todos los oyentes y del señor Di-
ciliar siempre el derecho de propie- guos, y escribió además a varios rector, que la tuvo particular en la 
dad particular con el bien común. amigos de diversas provincias, Junta de ayer, celebrando todos a 
Pero en 1797, ya totalmente desen- acompañando un interrogatorio. Pe- una voz la elocuencia, la energía y 
ganado, emite un informe en el que ro sus muchas ocupaciones no le la sana política y filosofía con que 
deja claro que el gasto realizado ha permitieron despachar rápidamente V.S. ha desempeñado un encargo 
sido muy superior al previsto, y que el informe pedido. De esta manera tan arduo e importante en tan bre-
el transporte encarecía de tal forma llegó a Asturias en setiembre de ve tiempo y falto de los auxilios que 
el carbón puesto en San Esteban de 1790 sin haber terminado el trabajo podía proporcionarle la corte. La 
Pravia, que resultaba al más del do- que se le había encomendado. El 13 Academia, muy complacida del es-
ble del precio en Gijón, con lo cual de octubre Escolano de Arrieta re- mero y acierto con que V.S. ha dé
se permite protestar porque no le hi- cuerda a la Academia de la Historia sempeñado su encargo, me manda 
cieron caso al proponer el camino la orden de 1786, y comunica que darle en su nombre las más expresi-
carbonero como el mejor medio pa- «ha resuelto este Supremo Tribunal, vas gracias, como lo ejecuto con es-
ra facilitar el transporte. después de haber oído el dictamen pecial satisfacción mía» (RAH, la 

del Sr. Fiscal, se haga recuerdo a la misma carpeta anter ior ; Obras 
citada Real Academia, para que con completas, II, págs. 439-440). 

3. LA «MEMORIA SOBRE LAS la posible brevedad ejecute y remita En carta de la misma fecha o del 
DIVERSIONES PÚBLICAS». por mi mano el informe que le está día siguiente, el duque de Almodó-

encargado en el asunto» (RAH, var le escribe: «Desde ese país me 
sign. 9-32-7-7.470, n° 1). El 14 de no- ha hecho usted pasar uno de los me-

3.1. Historia de esta obra. viembre el nuevo secretario, Anto- jores ratos de mi vida ayer tarde en 
nio de Capmany, le pregunta a Jove- nuestra Academia de la Historia, 

El 1 de junio de 1786 el secreta- llanos «en qué estado tenga o haya oyendo leer su excelente papel. Fue 
rio del Consejo de Castilla, Pedro dejado el citado asunto, y lo demás general y vivo el aplauso, y aun el 
Escolano de Arrieta, pasó una or- que se le ofrezca exponer sobre ello, mismo Director le acompañó so-
den a José Miguel de Flores, secre- sirviéndose informar por mi mano a lemnemente, bien que dudo fuesen 
tario de la Academia de la Historia, la Academia» (Biblioteca de José muy de su gusto algunas especies 
que decía así: «Para cumplir el Con- María Alvargonzález Treacher; en que se tocan en los pliegos que se 
sejo con una Real Orden de S.M. Obras completas, II, pág. 434). leyeron. No faltaré el viernes próxi-
ha acordado que la Real Academia Jovellanos tenía avanzada ya la mo a su continuación, que harto 
de la Historia informe qué juegos, redacción de su escrito y debió de sentí no haberme hallado cuando se 
espectáculos y diversiones se usa- llevarlo a Gijón, porque el 29 de di- principió la lectura» {Obras comple
xos y ejecutaron en lo antiguo en ciembre responde a Capmany lo si- tas, II, pág. 440). Es curioso que el 
las respectivas provincias de Espa- guíente: «En contestación al oficio avispado de Almodóvar haya cora
na. Y a fin de que V.S. lo haga pre- de V.S. de 14 del pasado dirijo a sus prendido muy bien que Jovellanos 
senté a la citada Real Academia de manos el adjunto informe, de que no estaba ya en la línea de Campo-
la Historia para su inteligencia y espero se sirva dar cuenta a la Acá- manes, Director de la Academia, y 
cumplimiento se lo participo de or- demia, haciéndole presente no ha- entonces todavía Gobernador del 
den del Consejo, y del recibo me berle podido despachar con más Consejo de Castilla, cargo en el que 
dará V.S. aviso para ponerlo en su brevedad por falta de amanuense cesaría en abril siguiente, 
superior noticia». Al día siguiente que copiase mi letra» (RAH, sign. Don Gaspar no quedó contento, 
se dio cuenta de esta orden en la 9-32-7-7.470. n° 1). sin embargo, de su obra, y por ello 
junta de la Academia, y ésta acordó Enviaba así Jovellanos la prime- se dedicó a corregirla en los años si-
que trabajase el informe Jovellanos ra versión de la Memoria sobre los guientes, enviando una nueva ver-
(Memorias, págs. 159-160). espectáculos públicos. El 4 de febre- sión en 1796. De ambas se conser-

Según nos dice el mismo Ceán, ro de 1791 Capmany le dice a Jove- van varios manuscritos. En realidad, 
don Gaspar formó el plan de los di- llanos que se había acordado que se Jovellanos pretendía que su Memo-



Proyecto de una máquina para que las chalanas pudieran vencer los rabiones en el ascenso del río Nalón. Cortesía de don Luis Adaro Ruiz. En 
1 795 firma en Oviedo Antonio Calzón este proyecto, con el que pensaba que las chalanas podrían salvar las dificultades del ascenso. Se ataba 
una cuerda a un punto de apoyo, y por medio de la manivela y dos ruedas dentadas se movían las dos ruedas con ocho paletas cada una. El es
fuerzo era menor cuanta más fuera la fuerza del rabión. 

ña se publicara, y de aquí la corree- imprenta este otro escrito suyo, que En la primera parte hace una 
ción a que se aplicó desde 1791 a propablemente hubiera encontrado breve historia de la caza, de las ro-
1796. Efectivamente, al leerse en también dificultades ante la propia merías, de los juegos escénicos, tan-
junta general de la Academia del 14 Inquisición, como el anterior, aun- to sagrados como profanos, de los 
de julio de 1796, se acordó su im- que por otras razones. torneos, de los toros y de las fiestas 
presión. Pero, según Ceán: «Antes de palacio. De toda esta historia 
de que se verificase quiso el autor creo que sólo merece la pena resal-
volver a retocarle, y ponerle algunas 3.2. Contenido de la «Memoria». tar, por curiosidad, unos párrafos 
notas, como lo ejecutó en Asturias» relacionados con la fiesta de los to-
(Memorias, pág. 162). La Memoria Divide Jovellanos su Memoria ros. Como es bien sabido, Jovella-
para el arreglo de la policía de los es- en dos partes. Como dice él mismo, nos era un antitaurino convencido. 
pectáculos y diversiones públicas, y destina «la primera a descubrir el Después de citar la prohibición de 
sobre su origen en España, no salió origen de las diversiones públicas Carlos III de 9 de noviembre de 
a luz, sin embargo, hasta 1812. La en España y su progreso hasta 1785, de la que sólo se excluían Ma-
razón la da el propio Jovellanos en nuestros días, y la segunda a indicar drid y aquellos pueblos en los que 
una carta a Floranes, cuando dice el influjo que ellas pueden tener en su producto tuvieran por concesión 
que, escarmentado por la publica- el bien general y los medios que me permanente un uso público (la pro-
ción del Informe en el expediente de parecen más convenientes para hibición total se haría en 1804), Jo-
Ley Agraria, no se atrevió a dar a la conducirlas a tan saludable fin». vellanos dice: «Es por cierto muy 325 



digno de admiración que este punto guna pérdida real, ni en el orden 
se haya presentado a la discusión moral ni en el civil, es ciertamente 
como un problema difícil de resol- una ilusión, un delirio de la preocu-
ver. La lucha de toros no ha sido ja- pación. Es, pues, claro que el go
mas una diversión, ni cotidiana, ni bierno ha prohibido justamente es-
muy frecuentada, ni de todos los te espectáculo, y que cuando acabe 
pueblos de España, ni generalmen- de perfeccionar tan saludable dcsig-
te buscada y aplaudida. En muchas nio, aboliendo las excepciones que 
provincias no se conoció jamás, en aún se toleran, será muy acreedor a 
otras se circunscribió a las capitales, la estimación y a los elogios de los 
y donde quiera que fueron celebra- buenos y sensatos patricios» (BAE, 
dos, lo fue solamente a largos pe- I, págs. 486-487). 
ríodos, y concurriendo a verla el Me confieso personalmente tau-
pueblo de las capitales y de tal cual riño; pero respeto los argumentos 
aldea circunvecina. Se puede, por de los antitaurinos, incluyendo lógi-
tanto, calcular que de todo el pue- camente los de Jovellanos. Ni es 
blo de España apenas la centésima cuestión de discutir el asunto, ni 
parte habrá visto alguna vez este ello tampoco cabe en este lugar, 
espectáculo. ¿Cómo, pues, se ha Quiero también referirme a los 
pretendido darle el título de diver- párrafos finales de esta primera 
sión nacional? parte, dedicados al teatro profano. 

«Pero si tal quiere llamarse por- No interesa la sintética historia que 
que se conoce entre nosotros de hace de él desde el siglo XVI hasta 
muy antiguo, porque siempre se ha Carlos 111, sino los juicios que le 
concurrido a ella y celebrado con merecen tanto los ataques al teatro 
grande aplauso, porque ya no se desde el punto de vista de los mora-
conserva en otro país alguno de la listas como la defensa que otros 
culta Europa, ¿quién podrá negar han hecho de tal espectáculo. En el 
esta gloria a los españoles que la fondo Jovellanos no acepta ni los 
apetezcan? Sin embargo, creer que unos ni los otros, pero sí cree que 
el arrojo y destreza de una docena las obras que todavía se represen-
de hombres, criados desde su niñez tan son dignas de censura. Esto es-
en este oficio, familiarizados con cribe: «Y atendido su estado (sea-
sus riesgos, y que al cabo perecen o mos imparciales), atendidos su co-
salen estropeados de él, se puede rrupción y sus defectos, ¿no sería 
presentar a la misma Europa como cosa por cierto durísima cerrar la 
un argumento de valor y bizarría boca a los ministros del altar sobre 
española, es un absurdo. Y sostener un objeto que ofende tan abierta-
que en la proscripción de estas fies- mente, no ya los santos y severos 
tas, que por otra parte puede pro- principios de la moral cristiana, si-
ducir grandes bienes políticos, hay no también las más vulgares máxi-
el riesgo de que la nación sufra al- mas de la razón y la política? Pur

gúese de una vez el teatro de sus vi
cios, restituyase al esplendor y de-

Transporte del carbón por tierra. Dibujo de cencía q u e p i d e el b i en púb l ico , y si 
José Antonio Álvarez Cuervo, que publico e n t o n c e s , c u a n d o ya h u b i e s e cal la-
por cortesía de clon tuis Aclaro Rciiz. Véase , , , , , , 
su interesante comentario en Daros y docu- d ° e ' c e l ° . r e s o n a r e n t odav ía las m-
mentos para una historia minera e industrial discretas voces de la parcialidad y 
de Asturias ni, Gijón, Suministros Aclaro la pre0cupación, la autoridad, que 
S.A., 1989, lám. 105. , ; v , , , , 

debe cansarse alguna vez de luchar 



Antonio Carnicero, Wsía de una corrida de toros en Madrid. 1791. Grabado iluminado. Museo Municipal de Madrid. La plaza de toros estaba 
cercana a la Puerta de Alcalá. Durante el siglo xvw se establece prácticamente el ritual que sigue rigiendo en la actualidad, desaparece el alan-
ceamiento del toro por caballeros y se desarrolla el toreo a pie. En el grabado se ve a un picador, con castoreño, poniendo una puya, mientras 
dos toreros esperan para dar el quite. 

con semejantes obstáculos, haga va- moral, y todas las máximas de no- alternativa que reformarte o pros-
ler los derechos que le dan la razón ble y buena educación son abierta- cribirle para siempre» (BAE, I, 
y las leyes para imponerles silen- mente conculcados. ¿Se cree por págs. 490-491). 
ció». ventura que la inocente puericia, la Pero Jovellanos no está dispues-

Y después de referirse a los de- ardiente juventud, la ociosa y rega- to a aceptar más prohibiciones de 
fensores y apologistas del teatro co- lada nobleza, el ignorante vulgo espectáculos públicos. Ya no hay 
mo principales culpables del atraso pueden ver sin peligro tantos ejem- torneos, apenas hay juegos de arti-
de la escena, añade: «De este modo píos de impudencia y grosería, de ficio, han cesado las máscaras, se 
la ignorancia, el mal gusto y la li- ufanía y necio pundonor, de desa- han prohibido las luchas de toros y 
cencía, perpetuados sobre la esce- cato a la justicia y a las leyes, de in- se han cerrado casi todos los tea-
na, impusieron silencio al celo y a la fidelidad a las obligaciones públicas tros, «¿qué espectáculos, pues, qué 
ilustración, e hicieron casi imposi- y domésticas, puestos en acción, juegos, qué diversiones públicas 
ble el remedio». Para Jovellanos es pintados con los colores más vivos y han quedado para el entretenimien-
indudable el peligro que entrañan animados con el encanto de la ilu- to de nuestros pueblos? Ningunos», 
los dramas que entonces se repre- sión y con las gracias de la poesía y Jovellanos se pregunta si esto es un 
sentaban: «El pudor, la caridad, la de la música? Confesémoslo de bien o un mal. Y para él es lo se-
buena fe, la decencia y todas las vir- buena fe: un teatro tal es una peste gundo, porque no se puede hacer 
tudes, y todos los principios de sana pública y el gobierno no tiene más felices a los pueblos sin diversiones 



Antonio Carnicero, La suerte de matar. Hacia 1 791. Grabado iluminado. Museo municipal de Madrid. 

y creer que las necesitan, pero ne- habrá personas intermedias o que ción este gravísimo párrafo: «Sin 
gárselas, es una inconsecuencia tan habrá diferencia entre las aldeas y embargo, ¿cómo es que la mayor 
absurda como peligrosa; «darles di- las ciudades, entre pueblos y pobla- parte de los pueblos de España no 
versiones, y prescindir de la in- ciones numerosas, pero él mismo se divierten en manera alguna? 
fluencia que pueden tener en sus dice que «es imposible definirlo to- Cualquiera que haya corrido nues-
ideas y costumbres, sería una indo- do». tras provincias habrá hecho muchas 
lencia harto más absurda, cruel y La primera importante afirma- veces esta dolorosa observación. En 
peligrosa que aquella inconsecuen- ción es la de que el pueblo que tra- los días más solemnes, en vez de la 
cia». Por tanto, es necesario arre- baja «necesita diversiones, pero no alegría y bullicio que debieran 
glar las diversiones públicas. espectáculos». No hace falta que le ' anunciar el contento de sus mora-

Hay que confesar que la según- divierta el gobierno, pero sí que le dores, reina en las calles y plazas 
da parte comienza con unos parra- deje divertirse. El buscará sus pro- una perezosa inacción, un triste si-
fos de auténtica antología, y dignos pios entretenimientos: «pasear li- lencio, que no se pueden advertir 
de leerse detenidamente por todos. bremente, correr, tirar a la barra, sin admiración ni lástima. Si algu-
Por lo pronto Jovellanos divide al jugar a la pelota, al tejuelo, a los ñas personas salen de sus casas, no 
pueblo en dos clases: la que trabaja bolos, merendar, beber, bailar y parece sino que el tedio y la ociosi-
y la que huelga, es decir, la que sub- triscar por el campo, llenará todos dad las echan de ellas y las arras-
siste gracias al producto de su tra- sus deseos y le ofrecerá la diversión tran al egido, al humilladero, a la 
bajo diario y la que vive de sus ren- y el placer más cumplidos». plaza o al pórtico de la iglesia, don-
tas o fondos seguros. Es cierto que Y Jovellanos escribe a continua- de, embozados en sus capas, o al 329 



arrimo de alguna esquina, o senta- curioso párrafo: «El furor de man
dos, o vagando acá y acullá, sin ob- dar, y alguna vez la codicia de los 
jeto ni propósito determinado, pa- jueces, ha extendido hasta las más 
san tristemente las horas y las tar- ruines aldeas reglamentos que ape-
des enteras sin espaciarse ni diver- ñas pudiera exigir la confusión de 
tirse. Y si a esto se añade la aridez e una corte; y el infeliz gañán, que ha 
inmundicia de los lugares, la pobre- sudado sobre los terrones del cañi
za y desaliño de sus vecinos, el aire po y dormido en la era toda la se-
triste y silencioso, la pereza y falta mana, no puede en la noche del sá-
de unión y movimiento que se nota bado gritar libremente en la plaza 
en todas partes, ¿quién será el que de su lugar ni entonar un romance a 
no se sorprenda y entristezca a vista la puerta de su novia», 
de tan raro fenómeno?». Y seguidamente otro notable 

Para Jovellanos todo esto emana párrafo, referido precisamente a 
de las leyes: «Pero sin salir de núes- Asturias, enormemente interesante: 
tro propósito no podemos callar que «Aun el país en que vivo, aun-
una de las más ordinarias y conocí- que tan señalado entre todos por su 
das causas está en la mala policía de laboriosidad, por su natural alegría 
muchos pueblos. El celo indiscreto y por la inocencia de sus costum-
de no pocos jueces se persuade a que bres, no ha podido librarse de se-
la mayor perfección del gobierno mejantes reglamentos; y el disgusto 
municipal se cifra en la sujeción del con que son recibidos, y de que he 
pueblo y a que la suma del buen or- sido testigo alguna vez, me sugiere 
den consiste en que sus moradores se ahora estas reflexiones. La disper-
estremezcan a la voz de la justicia, y sión de su población ni exige, ni 
en que nadie se atreva a moverse ni permite por fortuna, la policía mu-
cespitar al oír su nombre. En conse- nicipal, inventada para los pueblos 
cuencia, cualquiera bulla, cualquiera agregados; pero los nuestros se jun-
gresca o algazara recibe el nombre tan a divertirse en las romerías, y 
de asonada y alboroto; cualquiera di- allí es donde los reglamentos de po-
sensión, cualquiera pendencia es ob- licía los siguen e importunan. Se ha 
jeto de un procedimiento criminal, y prohibido en ellas el uso de los pa-
trae en pos de sí pesquisas y proce- los, que hace aquí necesarios, más 
sos, y prisiones y multas, y todo el sé- que la defensa, la fragosidad del 
quito de molestias y vejaciones fo- país; se han vedado las danzas de 
renses. Bajo tan dura policía el pue- hombres, se ha hecho cesar a media 
blo se acobarda y entristece, y sacri- tarde las de mujeres, y finalmente, 
ficando su gusto a su seguridad, re- se obliga a disolver antes de la ora-
nuncia la diversión pública e inocen- ción las romerías, que son la única 
te, pero sin embargo peligrosa, y pre- diversión de estos laboriosos e ino-
fiere la soledad y la inacción, tristes a centes pueblos. ¿Cómo es posible 
la verdad y dolorosas, pero al mismo que estén bien hallados y contentos 
tiempo seguras». con tan molesta policía?». 

Jovellanos critica a continuación El párrafo que sigue es todavía 
los infinitos reglamentos de policía, mucho más importante: «Se dirá 
no sólo contrarios al contento de que todo se sufre, y es verdad: todo 
los pueblos, sino también a su pros- se sufre, pero se sufre de mala gana; 
peridad. Señala seguidamente una todo se sufre, pero ¿quién no teme-
serie de aberraciones de estos re- rá las consecuencias de tan largo y 

J glamentos para terminar con este forzado sufrimiento? El estado de 

Fiesta popular, atribuido a Coya. Washing
ton, National Gallery. A un lado está la cu- puesto a mudanzas. No basta, pues, A continuación Jovellanos esta- Cuanto más goce, tanto más tendrá 
cana y a vaquí a. ^ u e ^ pU e[j]o s e s t g n quietos; es blece la relación entre la libertad y que perder, tanto más temerá el de

preciso que estén contentos, y sólo la prosperidad de los pueblos. Qui- sorden, y tanto más respetará la au-
libertad es una situación de paz, de en corazones insensibles o en cabe- zas un poco ingenuamente sienta el toridad destinada a reprimirle. «Es-
comodidad y de alegría; el de suje- zas vacías de todo principio de hu- principio de que el pueblo libre y te pueblo tendrá más ansia de enri-
ción lo es de agitación, de violencia manidad y aun de política, puede alegre será precisamente al más ac- quecerse, porque sabrá que aumen-
y disgusto; por consiguiente, el pri- abrigarse la idea de aspirar a lo pri- tivo y laborioso, y que siéndolo, se- tara su placer al paso que su fortu-
mero es durable, el segundo ex- mero sin lo segundo». rá el más obediente a la justicia. na. En una palabra, aspirará con 33* 



Fiesta popular, atribuido a Coya. Detalle. Washington, National Gallery. 

más ardor a su felicidad, porque es- tal que sean públicos. Al buen juez ideas. No se olvide que están escri-
tará más seguro de gozarla». La toca proteger al pueblo en tales pa- tas entre 1790 y 1796, ni que frente 
prosperidad pública será sólo el re- satiempos, disponer y adornar los lu- al llamado despotismo ilustrado, los 
sultado de la felicidad individual, y gares destinados para ellos, alejar de auténticamente ilustrados preten-
hay que tener en cuenta que el po- allí cuanto pueda turbarlos y dejar dían la libertad del individuo como 
der y la fuerza de un estado depen- que se entregue libremente al espar- meta final de todo su programa. En 
de principalmente del carácter mo- cimiento y alegría. Si alguna vez se consecuencia, se puede asegurar que 
ral de sus habitantes. presentare a verle, sea más bien pa- en estos párrafos Jovellanos está de-

Jovellanos concluye: «Tales son ra animarle que para amedrentarle o tendiendo, acaso ya un poco a con-
nuestras ideas acerca de las diversio- darle sujeción; sea como un padre, trapelo de la política del momento, 
nes populares. No hay provincia, no que se complace en la alegría de sus el principio fundamental de la Ilus-
hay distrito, no hay villa ni lugar que hijos, no como un tirano, envidioso tración. Está condenando claramen-
no tenga ciertos regocijos y diversio- del contento de sus esclavos. En su- te la política del despotismo ilustra-
nes, ya habituales, ya periódicos, es- ma, nunca pierda de vista que el do, que creyó que podía hacer la re-
tablecidos por costumbre. Ejercicios pueblo que trabaja, como ya hemos forma general de España a base de 
de fuerza, destreza, agilidad o ligere- advertido, no necesita que el gobier- reglamentos de todo tipo, incluyen-
za; bailes públicos, lumbradas o me- no le divierta, pero sí que le deje di- do aquellos a los que aquí se refiere 
riendas, paseos, carreras, disfraces o vertirse» (BAE, í, págs. 491-493). Jovellanos, pero que podemos ver a 
mojigangas; sean los que fueren, to- Creo que merece la pena hacer través de órdenes y cédulas sobre 
dos serán buenos e inocentes, con algunos comentarios sobre estas multitud de aspectos de la vida so-



Miguel Ángel Houasse, Campesinos jugando a los bolos Palacio Real de Madrid. Este pintor francés (1680-1 730), que trajo Felipe V a la corte 
española, introdujo en nuestra patria el gusto por los temas campestres, siguiendo la tradición flamenca, y que después continuará la Real Fá
brica de Tapices. En este ambiente idealizado hay algunas cosas dignas de observación: el juego se hace delante de la taberna; aunque hay 
presencia de hombres, juegan mujeres; a la izquierda hay un joven fumando en pipa; está presente la justicia con sus atributos de autoridad. 

cial española. Estas palabras de don en adelante, aunque no tenga reales cas del año saraos o bailes públicos, 
Gaspar demuestran claramente que efectos hasta muchos años después. igualmente restablecer los bailes de 
su concepción de la vida social está Los que viven de sus rentas, y máscaras, que se abran cafés o ca
va muy lejos de la que habían man- especialmente en las grandes ciuda- sas públicas de conversación, donde 
tenido los gobernantes de Carlos III. des, sí necesitan de espectáculos o la gente ociosa pueda además dedi-
No era extraño que el duque de Al- de entretenimientos que les permi- carse a juegos sedentarios y lícitos, 
modóvar hablara de párrafos que no tan dedicar su ocio de manera que como naipes, ajedrez, damas y cha-
eran muy del gusto de Campoma- se eviten los placeres oscuros y per- quete, o algunos de útil ejercicio co-
nes, porque efectivamente aquí está niciosos. Jovellanos piensa que po- mo el billar, o a la lectura de perió-
implícita la condenación de su políti- drían restaurarse las maestranzas, dicos y donde en definitiva puedan 
ca y de la de su grupo, y la manifes- establecerse academias dramáticas pasar las horas en honesto éntrete -
tación de una nueva concepción de al estilo de las de la corte de Parma, nimiento. También piensa en los 
la política social que ha de seguirse organizarse en determinadas épo- juegos de pelota o en otros seme- 333 



Vista de la pradera de San Isidro en el día del santo. Grabado anónimo de finales del siglo xvm. Museo Municipal de Madrid. 
No alcanza este grabado el valor artístico del conocido cartón para tapiz La pradera de San Isidro de Goya; pero es muy representativo. En la 
explicación se señala la ermita del santo, cuya fiesta se celebra el 1 5 de mayo, la montaña inmediata, los puestos de dulces y frasquetes, el ca
mino de Madrid (abajo a la izquierda), la comida de campo, los puestos de cantarillas (o cántaros) y naranjas y las patrullas. Lo curioso es que 
con el nQ 5 se indica la «danza prima de gallegos y asturianos». Dejando a un lado que esta danza era exclusiva de asturianos, obsérvese que 
está presente un gaitero, que es sólo danza de hombres, que todos llevan palo y que la indumentaria los distingue de todas las demás gentes 
presentes en la romería. Según el bando publicado en Madrid el 23 de junio de 1803 (Novísima Recopilación, ley 18, tít. 19, lib. III), «los astu
rianos, que se ocupan en ser mozos de cuerda, aguadores, apeadores de carbón, sirvientes y en otros ejercicios, se juntan en cuadrillas con pa
los o estacones a bailar la danza prima en el prado que llaman del Corregidor, de que resultan quimeras, alborotos, heridos y otros escánda
los»; por ello se prohibe que se reúnan, con palos o sin ellos, de día o de noche, para dicha danza prima, y si contravinieren el bando serán 
condenados a seis años de presidio en África. 

jantes en los que los jóvenes pue- feccionar o corromper el corazón tro estos dos grandes objetos: la ins-
dan ejercitarse físicamente. de los ciudadanos. Se deduce tam- trucción y la diversión pública». 

Más de la mitad de la segunda bien que un teatro que aleje los áni- Y no se diga que esta reunión se-
parte la dedica Jovellanos al teatro, mos del conocimiento de la verdad, rá imposible, añade Jovellanos. Si en 
«el primero y más recomendado de fomentando doctrinas y preocupa- ningún pueblo de la tierra se ha con
todos los espectáculos; el que ofre- ciones erróneas, o que desvíe los seguido hasta ahora, es sencillamen-
ce una diversión más general, más corazones de la práctica de la vir- te porque no se ha tratado de la es-
racional, más provechosa, y por lo tud, excitando pasiones y senti- cena más que desde el punto de vis-
mismo el más digno de la atención mientos viciosos, lejos de merecer ta económico y que por ello ha esta-
y desvelos del gobierno». Éste no la protección, merecerá el odio y la do en manos de algunos pocos lite-
debe considerar el teatro «solamen- censura de la pública autoridad. Se ratos, abandonado a la codicia de los 
te como una diversión pública, sino deduce, finalmente, que aquella se- empresarios o a la ignorancia de mi-
como un espectáculo capaz de ins- rá la más santa y sabia policía de un serables poetastros y comediantes, 
truir o extraviar el espíritu y de per- gobierno que sepa reunir en un tea- sin que el gobierno haya hecho nun-



Miguel Ángel Houasse, Fiesta campestre. Patrimonio Nacional. 
Es otra de las escenas de género pintadas por Houasse para Felipe V entre 1715 y 1730. Los idealizados campesinos van a degustar una comida 
campestre, para la que las dos mujeres del primer plano preparan los manteles en el suelo. Mientras tanto organizan espontáneamente una dan
za de hombres y mujeres, cogidos de las manos, aunque el círculo no se ha cerrado. Coincide con el pensamiento de Jovellanos, que desea de
jar en libertad a las gentes para divertirse. 

ca otra cosa. «Pero ya es tiempo de nuestro teatro del siglo XVII no se blemente lo serán mientras no des
pensar de otro modo; ya es tiempo basaba más que en dos cuestiones: deñemos la voz halagüeña de las mu
de ceder a una convicción que reside de un lado, ciertamente, en ser un sas» (BAE, I, pág. 490). 
en todos los espíritus, y de cumplir teatro no sometido a las normas clá- Sin embargo, incoherentemente, 
un deseo que se abriga en el corazón sicas; pero del otro, y fundamental- para llevar adelante su drástica re
de todos los buenos patricios. Ya es mente, en ser una diversión capaz de forma del teatro no duda en afirmar 
tiempo de preferir el bien moral a la excitar pasiones y sentimientos vicio- que hay que prohibirlos igual que 
utilidad pecuniaria, de desterrar de sos, en vez de instruir en las virtudes aquellos dramas «que aborta una 
nuestra escena la ignorancia, los morales y cívicas. No se crea que Jo- cuadrilla de hambrientos e ignoran-
errores y los vicios que han estable- vellanos condena en bloque el teatro tes poetucos». Son naturalmente los 
cido en ella su imperio, y de lavar las del siglo anterior. Pocas páginas an- ejemplos de conductas condenables, 
inmundicias que la han manchado tes ha escrito lo siguiente: «De innu- lo que lleva a esa propuesta de pro-
hasta aquí, con desdoro de la autori- merables dramas que se presentaron hibición. Lo que pide es un teatro 
dad y ruina de las costumbres públi- a esta competencia, oímos todavía que al mismo tiempo que deleite 
cas» (BAE, I, pág. 495). algunos con gran deleite sobre núes- instruya en el más pleno sentido de 

Estas ideas son las mismas que tra escena; pero los de Calderón y la palabra, es decir, que sirva a la 
sostenían prácticamente todos los Moreto, que ganaron entonces la pri- educación pública, no sólo de la cla-
ilustrados y todos los partidarios de mera reputación, son hoy, a pesar de se rica y propietaria, sino también a 
la reforma teatral. La polémica sobre sus defectos, nuestra delicia y proba- la educación del pueblo. Bien sabe 335 



que hay otros medios para conse
guirla, pero pretende que no se 
pierda ni uno solo, y entre los que 
pueden aprovecharse está precisa
mente el teatro. De alguna manera 
podemos afirmar que Jovellanos no 
sólo se muestra excesivamente rigu
roso, sino que al mismo tiempo sin 
ninguna duda sueña con algo ideal. 
Hasta pide que desaparezcan los tí
teres y matachines, los arlequines y 
graciosos del baile de cuerda, las 
linternas mágicas y totilimundis con 
los que el pueblo se divierte. Se pre
gunta de qué serviría un teatro don
de sólo se ofrecieran ejemplos y do
cumentos de virtud y honestidad, si 
mientras tanto don Cristóbal de Po
lichinela predica su lúbrica doctrina 
a un pueblo entero. 

A d e m á s d e p e r f e c c i o n a r los d r a - Luis Paret y Alcázar, Baile de máscaras (hacia 1767). Ei conde de Aranda había establecido 
m a s en c u a n t o a SU f o r m a y e n c u a n - ' o s bailes de máscaras en Madrid, que pronto encontraron la oposición de la Iglesia. Este cua-

. , T .. dro de Paret refleja una de esas fiestas nocturnas (duraban hasta la medianoche). La orquesta 
10 a SU c o n i e n i u o , j o v e i t a n o s p r o p o - s e e n c u e n t r a e n e | palco bajo. La extraña luz artificial pone de relieve la arquitectura de un 
n e u n a r e f o r m a a f o n d o en la r e p r e - teatro que no parece corresponder a ninguno de los del Madrid de entonces. Jovellanos debió 
s e n t a c i ó n e n la d e c o r a c i ó n e n la c 'e c o n o c e r estos bailes en Sevilla, donde Olavide los había establecido en 1768, hasta que 

, ., i i - •- fueron prohibidos para todo el reino (es decir, Madrid, Sevilla y Valencia) en 1773, caído 

música y baile y en la dirección y go- Aranda 
bierno de los teatros. En suma, un 
proyecto irrealizable, muy alejado 
de cualquier posibilidad de ponerlo comisión secreta a La Cavada), pe- sitar la isla, o para buscar el descan-
en práctica, y que lógicamente nun- ro otras lo realiza con cualquier pre- so en Jadraque. 
ca se llevaría a efecto. Algunos in- texto (el del Bierzo aprovechando De todos estos viajes ha queda-
tentos posteriores por parte del go- el tener que presidir la elección de do constancia en el Diario, y por 
bierno para reformar el teatro fraca- prior de San Marcos, el de Belmon- ello es necesario decir algo de esta 
saron, como era lógico suponer. te para armarse caballero de Alean- obra antes de referirme más en 

tara), y en ocasiones viaja por el concreto a cada uno de ellos. 
placer de viajar y de ver tierras, mo-

4. LOS VIAJES DE DON GASPAR. numentos y archivos. Tanto en un 4.1. El carácter del «Diario». 
caso como en otro no se limita a ir 

En el período que va de 1790 a rápido y en derechura a su destino, Ángel del Río afirma que el 
1797 Jovellanos realizó varios largos sino que lo aprovecha lo mejor posi- Diario es «una obra singular de la 
y fructíferos viajes, tanto por Astu- ble en todos los aspectos. literatura española en dos sentidos: 
rias como por las provincias del ñor- Después de su viaje a El Esco- como testimonio sobresaliente de 
te y de la meseta: Cantabria, el País rial en noviembre de 1797 para to- unos años críticos en el agitado cur-
Vasco, El Bierzo, León, Palencia, mar posesión del ministerio de Gra- so histórico de España y como 
Burgos, La Rioja, Valladolid, Sala- cia y Justicia, vendrá el de Trillo muestra primera y en cierto modo 
manca y Zamora. El viaje tiene para recuperar su salud y el forzado única de un género riquísimo en 
unas veces motivaciones oficiales a Barcelona para ser trasladado co- otras literaturas y casi inexistente 
(como el de 1791 a Salamanca, el mo reo de estado a Mallorca. Con en la española» («Estudio prelimi-
que hace a Logroño para las prue- su libertad en 1808 vuelve a su anti- nar» de Jovel lanos , Diarios, I, 
bas de Fernando Valdés o el de la gua costumbre, en este caso para vi- Oviedo, IDEA, 1953, pág. 2). 



Sobre un cuadro de Ignacio León Escosura (1834-1901), titulado La partida de ajedrez, se hizo este grabado, que se publicó en La Ilustración 
Gallega y Asturiana, I, 1879. Dentro de la tendencia historicista de León Escosura, esta partida está ambientada en el siglo xvm. Es curioso que 
los jugadores sean una clama y un caballero. 

Y poco después nos dice: «No es que el comienzo del primer Cuader- Acaso se continuará para apuntar lo 
exagerado afirmar que es éste de no que se conserva es el que nos que sea respectivo al establecimiento 
Jovellanos el único gran diario de la cuenta, en un estilo nervioso y rápi- de los estudios en el nuevo Instituto 
literatura española, aunque, en ri- do, el apresurado viaje a Madrid en de Ciencias Exactas y Naturales», 
gor. la verdadera intimidad quede los últimos días de agosto de 1790, es Lo cierto es que el Diario conti-
casi siempre velada. [...] Considera- muy posible que la costumbre de to- mía el día 3, y con anotaciones que 
dos así los Diarios de Jovellanos son mar notas de todo tipo la viniera no se relacionan con el Instituto. A 
testimonio fehaciente de lo que pu- practicando desde mucho antes, por- partir de entonces deja de tener el 
diéramos llamar la crisis de la con- que ese primer Cuaderno no tiene la carácter exclusivo de apuntes de 
ciencia española en los umbrales de apariencia de ser una novedad. viaje, para transformarse en un cú-
la época contemporánea. Ese es su Ahora bien, el 2 de octubre de mulo de detalles cotidianos, entre 
valor máximo» (Op. cit, págs. 4-5). 1793, al llegar del viaje realizado a los que se intercalan los viajes. Es-

Jovellanos empezó a escribir el Pajares con motivo de la nueva ca- te casi ininterrumpido Diario aca-
Diario en forma de notas de viaje, rretera de Oviedo a León, escribe: ba el mismo día en que toma pose-
como una especie de recordatorio de «Se concluyó felizmente el viaje, la sión de su cargo de ministro de 
lo que había visto y observado. Aun- comisión y el objeto de este Diario. Gracia y Justicia. El 23 de noviem- 337 





bre de 1797 sólo anota: «En pie a 
las siete». 

Para nosotros es una lástima que 
no haya dejado constancia de lo que 
le iba ocurriendo en el despacho dia
rio; pero para él probablemente fue 
lo mejor que pudo hacer, porque si 
en 1801, cuando el regente Andrés 
de Lasaúca recoge sus papeles, hu
bieran caído en manos de sus esbi
rros las anotaciones de esos meses, 
sabe Dios qué acusaciones hubieran 
podido formular contra él. Al reanu
dar el Diario a finales de agosto de 
1798, empieza: «Escribo con anteo
jos, que tal se ha degradado mi vista 
en este intermedio. ¡Qué de cosas 
no han pasado en él! Pero serán 
omitidas o dichas separadamente». 

Y omitidas fueron. Con diversas 
interrupciones, continúa hasta el 20 
de enero de 1801. La última frase 
parece premonitoria de lo que iba a 
ocurrir el 13 de marzo: «Poco sue
ño; nubes; frío». Aquí termina el 
bloque que podemos llamar clásico, 
el de los nueve primeros Cuader
nos. Los otros cinco, que no cono
ció Ceán Bermúdez, y que no se 
publicaron hasta finales del siglo 
pasado y principios de éste, en su 
mayor parte por Somoza, no fueron 
incluidos por éste, por razones que 
se m e e s c a p a n , e n el o r i g ina l p a r a la Coya, Leandro Fernández de Moratín (1824) (Bilbao, Museo de Bellas Artes). En Burdeos 

e d i c i ó n q u e h a b í a p r o y e c t a d o V coincidieron los dos artistas exiliados. Goya le había ya retratado en 1799 (Academia de Be-

, „. . „_„ ' „ . lias Artes de Madrid). Aunque a Moratín le precedieron otros autores en la reforma del teatro 
q u e a p a r e c e r í a a i u n e n Lyjj. ±il ^su p a c | r e 0 |r¡arte), él fue el que determinó una fórmula dramática de tipo clasicista que per-
Cuaderno décimo vuelve a ser el duraría hasta enlazar con Benavente. 
relato de un viaje, desde León a 
Barcelona, cuando el regente La- siguientes vuelven a ser anotado- de alguna anotación demasiado 
saúca conduce a Jovellanos al des- nes de minucias cotidianas, pero de «cotidiana». Sin duda quien así ha 
tierro mallorquín. Aparentemente mucho interés para conocer su vida juzgado este escrito jovellanista ha 
es el primero el que lo redacta; pe- en la cartuja de Valldemossa y en el olvidado algo tan elemental como 
ro no cabe la menor duda de que, castillo de Bellver. Los dos últimos que es el autor quien decide cómo 
en última instancia, es Jovellanos Cuadernos, el decimocuarto muy ha de ser su obra, y que el crítico 
quien lo dicta. Los dos Cuadernos breve, también son notas viajeras. sólo debe juzgar si hay coherencia 

Ha habido algún crítico que se entre lo que ha pretendido y lo que 
Coya, Isidoro Máiquez (1807) Museo del n a lamentado de que el Diario de ha resultado. Querer que el Diario 
Prado. Máiquez fue un actor no sólo célebre, Jovellanos no pueda en rigor subti- de Jovellanos se parezca a las Con
sino introductor de la escuela francesa de re- tularse «memorias íntimas» o cosa fesiones de Rousseau, por poner un 

'. parecida, y que hasta se ha burlado ejemplo, es un puro dislate, por la 339 



El manuscrito de los nueve primeros Cuadernos del Diario se incluyó entre los papeles que fueron precintados y enviados a Madrid en 1801. 
Los recuperó Ceán Bermúdez en 1808, y a su muerte empezaron a desperdigarse. La mayor parte fue adquirida por Vicente Abello y pasó por 
herencia a Alejandrino Menéndez de Luarca. Algún Cuaderno acabó en la Academia de la Historia, donde ahora no se encuentra. Sin que se
pamos cómo, copias parciales de Ceán Bermúdez y hojas sueltas acabaron en poder de González de Amezúa, que las cedió en 1910 a Menén
dez Pelayo. En su biblioteca se encuentran estas tres páginas, pertenecientes al final del Cuaderno III. 

sencilla razón d& que no fue eso lo definitiva, acumula un montón de correo que recibe, el estado del 
que quiso hacer don Gaspar. importantes datos para la historia tiempo, pequeños problemas que le 

Como apuntes de viaje, Jovella- total de la España de su época, y es- ocurren, lo que le cuentan sobre la 
nos anotaba todo lo que veía, estu- pecialmente para lo que Unamuno vida de la corte, lo que sucede en el 
diaba, observaba o le contaban, llamaría la «intrahistoria». Instituto, etc. 
junto con algunos detalles persona- Esta parte del Diario, muy en la Hay también quien ha dicho que 
les. Si nos dice a qué hora se levan- línea de la Ilustración, puede com- en el Diario Jovellanos es un mero 
ta, qué percances le ocurren, qué pararse con el Viage de España de espectador de lo que le rodea, sin 
dinero gasta, dónde oye misa, tam- Antonio Ponz. La finalidad es co- que en ningún momento nos mani-
bién nos cuenta detalladamente el nocer detalladamente la realidad fieste sus reacciones personales an-
itinerario, el estado de los caminos, española en sus múltiples aspectos. te ello. Creo que es muy mal lector 
las gentes con que se tropieza, las Esta realidad permitirá un análisis de las anotaciones jovellanistas 
conversaciones que mantiene con en profundidad de lo que debe re- quien no es capaz de ver detrás de 
ellas, los datos sobre población, in- formarse para conseguir una Espa- ellas las ideas y los sentimientos de 
dustria, cultivos, mercados, frailes y ña en progreso. quien las escribe. Los hechos que 
monjas que hay en cada lugar, si- Cosa distinta es lo que sucede seleccionadlos breves comentarios 
tuación de la clerecía, o nos descri- en la parte del Diario que no se re- o juicios muy concretos que a veces 
be los monumentos arquitectóni- laciona con viajes, en la que su au- añade, son una serie de medios por 
eos, las esculturas y las pinturas, co- tor va contándonos casi día a día los cuales Jovellanos va exponiendo 
pia inscripciones, explica algunas una serie de pequeños detalles: los sus propios pensar y sentir. El que 
costumbres extrañas y trata de pro- paseos que da, las personas con Nocedal no se haya atrevido a pu-
blemas sociales y económicos. En quienes habla, los libros que lee, el blicar en la BAE el tomo III de las 



4.2. El «Diario» como medio de 
información. 

Lo primero que se advierte en el 
Diario es la multitud de informacio
nes que encontramos en él: descrip
ción o referencia a monumentos ar
tísticos, pinturas y esculturas; itinera
rios e información sobre el estado de 
los caminos; datos de carácter geo
gráfico; estado de la agricultura, de 
la industria y del comercio; circuns
tancias sociales, con gran atención a 
monasterios, conventos y clero secu
lar, especialmente en cuanto a su re
percusión sobre la población civil; 
creencias y supersticiones; costum
bres populares; opinión sobre las 
personas, especialmente las de algu
na relevancia; archivos y bibliotecas 
de particulares y de instituciones; co
mentarios propios y ajenos sobre la 
situación política nacional e interna
cional; datos minuciosos sobre la for
ma de vida del mismo autor; lecturas 
que realiza y opiniones sobre los li
bros que lee; obras en las que traba
ja; correspondencia que recibe y que 
despacha, todo esto y más se encuen
tra en las páginas del Diario. 

Naturalmente que todo lo que 
dice no son datos necesariamente fe
hacientes. Hay que distinguir entre 
lo que ve u observa directamente y 
aquello sobre lo que le informan. En 
este caso la información puede ser 
errónea, y por lo mismo hay que to-

Primera pág. de la copia que por orden de Juan Agustín Ceán Bermúdez hicieron en 1811 m a r l a c o n p r e c a u c i o n e s . E n u n a 

Claudio Larrañaga y Joaquín Ceán Bermúdez, y que se encuentra en la misma Biblioteca de o c a s i ó n n o s d i r á q u e un a r r o y o q u e 

Menéndez Pelayo. atraviesan se llama de Ahogaburros 

y que un río con el que después se 
Obras de Jovellanos, cuando estaba Cándido había presentado en la encuentran es el Valdearaduey, o al
tado compuesto y tirada una buena biografía que precede al primer to- go parecido, y todo ello en el camino 
parte de los pliegos, demuestra que mo. No es, por tanto, el Diario un de Tordesillas a Salamanca. El infor-
nuestro autor ha ido dejando cons- cúmulo de notas de un simple es- mante ha sido el mayoral, que esta-
tancia de sus opiniones y de sus pectador de los hechos, ni siquiera ba hecho un buen bromista, porque 
ideas, y que las que expresa tienen cuando se trata de notas de su vida el Valderaduey es un río de cierta 
importancia y desmienten la ima- cotidiana. Pero tampoco hay que importancia que desemboca en el 
gen de un Jovellanos tradicional o buscar lo que su autor no quiso po- Duero, por su derecha, cerca de Za-
conservador, que era el que don ner en sus apuntaciones. mora, y que nace al norte de la pro- 3¿ 



vincia de Palencia, cerca de Guardo, 
y el río Ahogaburros desemboca en 
el Valderaduey por Villalpando. O 
en otras ocasiones Jovellanos toma 
notas rápidas durante el camino, pe
ro no las pasa al Diario hasta la no
che, o a veces algunos días después, 
con lo cual es fácil la confusión de 
los datos. 

Hay algo, sin embargo, que pro
duce auténtica admiración: las refe
rencias artísticas. Es frecuente que 
Jovellanos llegue a un pueblecito, sin 
tener idea previa de lo que va a en
contrar en su iglesia, y se descuelgue 
con fechas y atribuciones que la eru
dición posterior ha dado por exactas 
o por muy aproximadas. Realmente 
don Gaspar había visto muchas obras 
artísticas y las había estudiado con 
atención, porque es capaz de descen
der a pequeños detalles estilísticos. 
En arte no era un simple aficionado, 
sino un auténtico especialista. 

Estos datos siguen teniendo in
terés para los estudiosos, pero son 
también una expresión directa de 
las ideas y de los gustos artísticos 
del autor. Si por un lado es eviden
te el clasicismo dé base de las ten
dencias artísticas de Jovellanos al 
elogiar edificios renacentistas o de 
gusto herreriano, por el otro adver
timos que reacciona favorablemen
te lo mismo ante una iglesia prerro-
mánica como Santa Cristina de Le
na, que llega a interesarle hasta el 
extremo de encargar un plano de su 
planta, como ante el gótico de la ca
tedral de León («¡Qué bello, mag
nífico, sublime templo!»). Esta sen
sibilidad por el arte medieval en los 
a ñ o s 90 a n u n c i a el e n t u s i a s m o q u e Nadie pudo impedir que Somoza confrontara los materiales manuscritos e impresos del Insti-

r l es rmés m a n i f e s t a r á e n las Memo- t u t 0 c o n l a edición de 1915. Este primer ejemplar se conserva en el Instituto Feijoo de Estu-aespues mamrestara en ías ivierno ^ dg | sjgio x v i | | A é | p e r t e n e c e n |as d o s págs q u e se reproducen, la última de la Introduc-
rias histórico-artísticas de arquitec- c ion ¿e Adellac y la 126. 
tura, al describir el castillo de Bell-
ver, la catedral de Palma de Mallor- formaciones del Diario aquellas a inestimable valor biográfico que 
ca, la lonja y las iglesias de San las que menos atención se ha pres- tienen, con ser mucho, sino al he-
Francisco y de Santo Domingo. tado, esto es, a las minucias de su cho de que ellas nos dan una valio-

12 Quiero destacar entre estas in- vida cotidiana. Y no me refiero al sa visión de cómo era la vida de la 



cial. Son en general datos muy con
cretos, referidos a un pueblo o a una 
zona muy pequeña, y en un momen
to en que las estadísticas son muy es
casas, resultan muy útiles las noticias 
que aporta Jovellanos, o incluso lo es 
el poder comparar éstas con los testi
monios más o menos oficiales. 

Una parte de estas informaciones 
tiene relación con la Iglesia, con el 
clero, con sus rentas y su situación 
económica, con su preparación inte
lectual y sus ideas. Digamos que no 
es muy brillante el panorama clerical, 
regular o secular, que se nos ofrece. 
A veces los comentarios de Jovella
nos son sangrantes, como cuando ha
bla del santo Cristo de Burgos, o co
mo cuando anota el número de veci
nos de un pueblo y añade los conven
tos que existen, especialmente de 
mendicantes. No evita terribles jui
cios, como el del arzobispo de Santia
go, Malvar y Pinto, al conocer la noti
cia de su muerte, o el del cardenal 
Lorenzana "cuando, como inquisidor 
general, le niega permiso para tener 
en la biblioteca del Real Instituto li
bros científicos prohibidos. Pero al 
mismo tiempo no deja de anotar 
aquellas circunstancias que ponen de 
relieve la seria educación o las virtu
des de algún clérigo. 

Acá y allá encontramos múlti
ples anotaciones que nos muestran 
la actitud religiosa de Jovellanos. 
Por un lado es la de un buen cre
yente, que acata el dogma sin discu
tirlo; pero por otro, la de un refor
mista convencido de la necesidad 
de cambiar los estudios, la discipli
na eclesiástica y multitud de aspec
tos que t ienen relación con las 

buena sociedad en ciudades peque- que Jovellanos recoge en el Diario creencias, con la moral y con la po
nas, como Gijón, Oviedo, Aviles, presentan de alguna manera la reali- lítica de la Iglesia. Por algo Nocedal 
Cangas del Narcea, Pravia, o en dad española, o al menos la de aque- se asustó y no remató su tercer to-
otras de más entidad, como Santan- lias provincias por las que pasa. Es mo de Obras de Jovellanos. 
der, Bilbao, San Sebastián, Palen- hasta muy posible que estas informa- Otro asunto interesante es el del 

cia, Valladolid o Salamanca. ciones sean más verdaderas que las Real Instituto. En el Diario anota Jo-
Los datos económicos y sociales que podríamos encontrar por vía ofi- vellanos multitud de detalles relacio-



nados con la inauguración, la puesta 
en funcionamiento, la pedagogía que 
aplica, los pequeños aconteceres dia
rios, alegres unas veces y tristes otras, 
los certámenes y exámenes, la califi
cación de los estudiantes, la matrícula 
de cada curso, es decir, todo lo que 
no nos dicen directamente los docu
mentos oficiales, y que, sin embargo, 
es la vida misma del importante Cen
tro creado por don Gaspar. 

4.3. El sentimiento de la naturaleza. 

Hay algunos pasajes del Diario, 
por otro lado bien conocidos, en 
que Jovellanos se explaya ante es
pectáculos de la naturaleza: el de la 
tela de araña que encuentra camino 
de Ribadesella, el del mar cenicien
to y el ambiente de tormenta que 
observa desde Santa Catalina, el de 
la lucha de los vientos en lo alto de 
Pajares, el de la ilusión de ver un 
gran buque ardiendo, cuando era 
sólo la luna saliendo por el horizon
te entre nubes, etc. Pero también el 
Diario está lleno de menudas anota
ciones relacionadas con el paisaje, 
con fenómenos atmosféricos, con la 
mar calma o encrespada, con los 
olores de plantas aromáticas que 
encuentra en el camino, con las 
montañas que se imponen al hom
bre, con los verdes valles, con los lu
gares idílicos, con la Castilla de am
plios horizontes, sin árboles y rese
ca. La naturaleza está constante
mente presente en las páginas del 
Diario, y si a veces es una mera ano
tación de algo observado, lo cual 
era muy propio del rococó en el que 
Jovellanos se había educado, otras 
muchas es una naturaleza sentida, 
plenamente gozada y admirada. 

Pocos autores del siglo XVIII 
expresan en sus obras un sentimien
to real de la naturaleza como Jove
llanos. Pero se trata de un senti-

Con motivo del centenario de 1911 el Instituto de Jovellanos logró adquirir gran parte de los 
manuscritos del Diario, junto con copias y pruebas de imprenta. Con todo ello Miguel Ade-
llac, que carecía de la preparación adecuada para semejante tarea, preparó una edición que 
se publicó en 191 5, marginando de propósito a Somoza. 

miento que se va elaborando con délos extranjeros del mismo siglo 
los años. Primero es una naturaleza XVIII; pero después don Gaspar 
literatizada, trasvase de modelos es- comienza a ver la naturaleza en sí 
pañoles del siglo XVI, como Garci- misma, como objeto de placer senti-
laso o fray Luis de León, o de mo- mental. Acaso son sus viajes los que 



jón, por ejemplo en un día de tem
poral, o esos montes inaccesibles 
que amenazan desplomarse sobre 
uno; pero es casi ciego para el paisa
je castellano, que no logró entender 
nunca. Sin embargo, capta también 
la hermosura de un valle o siente un 
algo especial a la sombra de unos 
avellanos a orillas de un riachuelo; 
pero yo diría que porque esto es el 
contraste con la montaña indómita. 

4.4. El viaje de 1791. 

El Cuaderno II del Diario es 
uno de los más curiosos e interesan
tes. Somoza le llamó muy acertada
mente el del «gran viaje». Recorrió 
Jovellanos un largo camino, pasan
do por Cangas de Onís, Llanes, San 
Vicente de la Barquera, Comillas, 
Santillana, La Cavada, Santander, 
Santoña, Castro Urdíales, Bilbao, 
Durango, Éibar, Azcoitia, Tolosa, 
San Sebastián, Zumárraga, Vergara, 
Vitoria, Burgos y Valladolid, donde 
se detuvo por la razón que después 
explicaré. Aprovechó el tiempo pa
ra hacer una excursión a Palencia y 
al canal de Castilla, y después termi
nó en Salamanca, que era el destino 
real, ya que tenía que continuar la 
Visita de los Colegios Militares con 
las de Santiago y Alcántara. 

La cantidad de noticias de todo 
tipo que acumula en este Cuaderno 
es realmente extraordinaria, y va 
desde simples asuntos sociales has
ta grandes descubrimientos artísti
cos. Muy importantes son las anota
ciones de carácter agrícola, indus
trial y comercial. En realidad Jove
llanos hacía ese viaje, tanto por el 
gusto de hacerlo, como para estu
diar la utilización del carbón astu
riano en la industria cántabra y vas
ca. De aquí su interés en visitar fá
bricas múltiples y en enterarse del 
combustible que se utilizaba. Al 345 

Somoza, después de la primera confrontación, preparó un primer ejemplar para la Imprenta, 
que posee el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, y después un segundo definitivo, que 
pertenece a la Biblioteca Pública de Ci jón, al que puso, al frente de los múltiples índices que 
redactó, esta portada. Este segundo ejemplar fue editado por el Instituto de Estudios Asturianos 
entre 1953 y 1955, pero sin añadir los Cuadernos X a XIV, que estaban ya publicados, en par-
te por el mismo Somoza. 

le conducen a una nueva manera de subjetivo, sin renunciar por ello a la 
gozarla. El sempiterno viajero, más descripción objetiva. Pero Jovella-
a caballo que en coche, y muchas nos era asturiano, intensamente as-
veces a pie, tiene ocasión de entrar turiano, y por ello logra captar esos 
en íntimo contacto con el paisaje, de paisajes que él llama «sublimes», y 
vivirlo, de transformarlo en algo que son por un lado su mar de Gi-



mismo tiempo observa las ventajas 
de los diversos puertos, y así puede 
escribir lo siguiente: «Puede asegu
rarse que son por muy superiores 
los impuestos municipales de Viz
caya. ¿No ascienden a 150.000 du
cados las rentas del señorío, consu
lado y villa de Bilbao? Pues harto 
menos pagará la Montaña [Canta
bria]. Es verdad que la amenaza el 
cinco por ciento de los frutos civi
les; pero si se encabeza por él, no 
quedará oprimida. ¡Pobre Asturias, 
vecina a estas provincias tan favore
cidas con las franquicias y a La Co-
ruña con los correos, y oprimida 
con todo el peso de las exacciones 
fiscales, y con la falta de comunica
ciones, que desalientan su industria 
y ahogan sus esfuerzos patrióticos! 
Caminos y la franquicia del puerto 
de Gijón deben ser el objeto de sus 
deseos» (20 de agosto). 

Curiosas también son las obser
vaciones de su excursión al canal de 
Castilla. En ese momento Jovella-
nos todavía no puede saber absolu
tamente nada del proyecto de Casa
do de Torres de canalizar el río Na-
lón, a menos que de ello le hubiera 
hablado en la visita a La Cavada, lo 
que no consta en el Diario; y sin 
embargo, parece como si quisiera 
enterarse bien de lo que podría ser 
el canal de León al Guadarrama 
para el transporte del carbón astu
riano, al que había aludido en su in
forme general de 1791. 

Las notas de carácter social son 
también muy interesantes. Todas 
las referencias a costumbres, a tra
jes y a usos diversos constituyen 
una fuente inestimable de informa
ción. Por cierto que en Santoña 
tiene ocasión de hacer una refle
xión que estaba relacionada con lo 
que había sostenido ya en la pri
mera versión de su Memoria sobre 
los espectáculos públicos: «A nues-

16 tro arribo, había danzas de mucha-

Villacastín. Interior de la iglesia parroquial. Jovellanos volvía a finales de agosto de 1 790 a Gi
jón, con el disgusto que cabe suponer; pero esto no le impidió detenerse en Villacastín y estu
diar atentamente su iglesia parroquial, cuya fecha de construcción descubre (1529). De su in
terior dice que es de «estilo gótico». 

chos; por la noche hoguera y dan- de agosto). Dentro de estas obser-
zas. El gobernador, Esmenota, ha- vaciones sociales merecen resaltar-
ce acabar toda diversión a las diez; se las que indica respecto a las visi-
ninguna consiente después, ni en tas y a la vida de los personajes 
casas particulares. Había toros en con los que convive durante su via-
otro tiempo y permiso para conti- je, y especialmente en el norte de 
nuarlos, pero no los permite» (15 España. 



unos y otros se hubiera logrado un 
acuerdo sobre el solar. Cuando Jo-
vellanos llegó el año anterior a Sala
manca el problema estaba práctica
mente resuelto, y una de las prime
ras cosas que hizo fue rematar con el 
Ayuntamiento la cesión de una par
te del campo de San Francisco, cer
cano al Colegio del Arzobispo. El 
arquitecto que hizo los planos fue 
Ramón Duran, y se iniciaron las 
obras antes de volver Jovellanos en 
agosto de 1790 a Madrid. Cuando 
habían salido ya de cimientos, los 
franciscanos del convento cercano 
reclamaron la propiedad del terreno 
y pusieron pleito. Este problema va 
a ocupar bastante t iempo a don 
Gaspar en los años siguientes. Pero 
en aquel momento había ido como 
comisionado para informar sobre el 
asunto el oidor de Valladolid Vicen
te Peñuelas, que se inclinaba preci
samente por los frailes, y con el que 
Jovellanos no quería coincidir en la 
ciudad. No es cuestión de contar los 
largos y desesperantes episodios de 
esta historia, que por otra parte pue
den leerse detalladamente en el artí
culo de Virginia Tovar Martín, «D. 
M. G. de Jovellanos y el arquitecto 
D. Ramón Duran en la obra del Co
legio de la Orden de Alcántara en 
Salamanca», en Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, n° 51,1980, y completarse 
con el de Itziar Asensio Zan, «Nue
vos datos sobre la obra desaparecida 
en Salamanca: El Colegio de la Or
den Militar de Alcántara», en Sala
manca, revista provincial de estudios, 
núms. 27-28,1991, págs. 73-95. 

Por esta razón Jovellanos se de
tuvo en Valladolid y decidió hacer 
una larga excursión a Palencia y al 
canal de Castilla hasta su comienzo 
en Alar del Rey. 

El 1 de octubre sale ya de Valla
dolid camino de Salamanca, a don
de llega el día 3, después de ver de- 347 

Villacastín. Retablo mayor de la iglesia parroquial. Dice que es del siglo xvi y del estilo de Be
cerra. En la actualidad se conserva en muy deficiente estado. 

4.5. El viaje a Salamanca. Ordenes de Alcántara y Santiago. 
Pero había surgido un desagradable 

Jovellanos llegó a Valladolid el 1 problema. El Colegio de Alcántara 
de setiembre. En realidad debía ha- vivía en unas condiciones indecoro-
ber seguido a Salamanca, ya que en sas e incluso en una casa alquilada, 
definitiva la finalidad era continuar Hacía años que se trataba de edifi-
la Visita de los Colegios de las car un nuevo edificio, sin que entre 



tenidamente Simancas, Tordesillas 
y Alaejos. Realmente las dos Visi
tas le ocuparon poco tiempo, ya 
que en cuanto a la nueva organiza
ción disciplinaria y de estudios sólo 
pretendía aplicar el Reglamento pa
ra el Colegio de Calatrava, ya apro
bado por el Consejo de Ordenes. 
En consecuencia, el 14 de noviem
bre pudo ya reiniciar el viaje hacia 
Gijón, por Zamora y León. 

4.6. Intermedio triste. 

Don Gaspar todavía no había em
pezado a llevar diario de los sucesos 
cotidianos. Por esta razón no queda 
constancia después de los viajes de 
1790 y antes del de 1791 de la muerte 
en mayo de 1791 de su tío paterno 
Miguel de Jovellanos, abad de Villo
ría, de cuya testamentaría debió de 
quedar como albacea, porque todavía 
colearán asuntos relacionados con es
ta herencia cuando redacte sus me
morias testamentarias en Mallorca. 

Pero tampoco aparece en el Dia
rio entre el viaje de 1791 y el prime
ro de 1792 otro acontecimiento fa
miliar de más entidad: la muerte de 
su madre, a la que también asistió. 
Ocurrió el 24 de febrero de 1792. 
Doña Francisca Apolinaria Ramírez 
Jove de Miranda y Trelles había na
cido el 23 de julio de 1703, y tenía 
por tanto 88 años cumplidos. En es
te caso sabemos del hecho por lo 
que escribe a Carlos González de 
Posada el 29 siguiente: «Aquella 
buena madre que nos servía de tan- Detalle de la escultura del retablo mayor, que Jovellanos critica por «muy remodernada y em-
to consuelo V CUVa virtud V Drendas peorada». Le agradó más el retablo del evangelio, cuyo autor descubrió: Alfonso Herrera, que 

. ' , . , . , . . . . consideró discípulo de Zúcaro. 
conocía usted tan bien, voló al cielo 
en la noche del sábado, digo, viernes 
24 del corriente a las nueve y media, ted puede considerar mejor que na- de julio de 1783. Le dice éste: «Co
cón una muerte plácida y santa, para die» {Obras completas, II, pág. 514). mo escribo pocas veces por no ser 
la que se dispuso con pleno conocí- Del cariño con que doña Francis- molesto a V.S., aprovecho esta oca-
miento, y en que no sintió dolor, tur- ca Apolinaria distinguía a su hijo sión para hablar de todo, y porque 
bación ni agonía. En medio de esto, Gaspar queda constancia en una car- no quede nada añado que su madre 
quedamos con el quebranto que us- ta de Tomás Menéndez Jove de 11 de V.S. está muy disgustada siempre 



Jovellanos era incapaz de pasar por el Puerto de Pajares sin entusiasmarse con el paisaje. La hondonada de Valgrande con sus prados y sus bos
ques, con el río en el fondo y las crestas arriba, le hizo escribir bastantes enfervorizados párrafos. 

que no escribe, y cuando lo hace par- de junio y sigue un interesante, pero mismo itinerario anterior hasta To-
ticularmente a su señoría es muy es- extraño itinerario. Desde Oviedo se rrebarrio, donde se aparta para atra-
pecial la complacencia que tiene, y dirige por Las Caldas, Proaza y Bar- vesar la cordillera por el puerto de 
entonces la zumbamos mucho, por- zana a Puerto Ventana, descansa en La Mesa, ver Teverga, y por Trubia 
que le distingue de los demás hijos Villasecino, y sigue por Otero y llegar a Oviedo y a Gijón el 29. 
en los cariños» (Obras completas, II, Camposagrado a León. Entre el 7 y Dos cosas fundamentales le inte-
pág. 258). ¡Lástima que no se haya el 11 se realiza la elección, y el 15 sa- resaban en este viaje: estudiar la 
conservado ninguna de las cartas le por Trabajo y Órbigo a Astorga, geografía asturiana de los concejos 
cruzadas entre madre e hijo! para seguir por la nueva carretera de Santo Adriano, Proaza, Quirós y 

del puerto del Manzanal a Bembibre Teverga, probablemente pensando 
y Ponferrada. Su interés se concen- ya en el diccionario histórico-geo-

4.7. Los viajes de 1792. traba en el monasterio de Carrace- gráfico de Asturias, y toda una serie 
do, que analiza muy detalladamente, de monumentos existentes en esta 

En 1792 Jovellanos realiza dos pero después por Cacabelos llega a ruta: colegiata de Teverga, catedral 
viajes, uno al Bierzo y otro a Bel- Villafranca. Vuelve a Ponferrada de Astorga, castillo de Ponferrada, 
monte. El primero tuvo un pretexto, por Cacabelos y Camponaraya, pero monasterio de Carracedo y colegiata 
que fue el hecho de acudir a León visitando Castroventosa, lugar en el de Villafranca, entre los más signifi-
para presidir la elección de prior del que se discutía si había estado o no cativos. Hay que decir que en algu-
convento de San Marcos, de la Or- la romana Bergidum. Regresa a nos casos aporta noticias de mucho 
den de Santiago. Sale de Gijón el 3 León, y el 25 sale para Gijón, por el interés, algunas (como las referidas 349 



Don Gaspar atravesó el Pajares en muy diversas épocas del año, y como subdelegado de caminos asistió a los trabajos de medición y señaliza
ción de la nueva carretera en el mes de noviembre de 1793. También entonces el paisaje de Pajares, medio nevado, con Peña Ubiña desco
llando sobre todos los cordales que la rodean, causó su admiración. 

al escultor Casanova) inéditas toda- descripción, con motivo de un des- El otro viaje tuvo también un 
vía en la actualidad. En Carracedo canso por el gran calor junto a un pretexto: recibir el hábito de la Or-
incluso copia muchos documentos. arroyo de San Andrés de Trubia: den de Alcántara. Las Órdenes Mi-
Le atraen también las inscripciones «Es sitio delicioso, a la margen litares se regían por una regla se-
romanas que encuentra o que le co- de las sonoras aguas y a la sombra mejante a la cisterciense. Por ello, 
munican, además de las que se refie- de un hermoso avellano. Todo es pudo pensar en un monasterio astu-
ren a enterramientos medievales. poético, si la imaginación ayudara; riano del Císter; pero no eligió el 

Naturalmente el paisaje le cautiva pero pasó la edad de esta especie de cercano de Valdediós, sino el de 
de manera muy especial, y no hace ilusiones. Voy a dejarlo, aunque Belmonte o Santa María de Lape-
falta decir que se trata de montañas y siento arrancarme de tan agradable do. Comienza el viaje, que nos des
de precipicios. En El Bierzo hasta le situación. ¡Oh naturaleza! ¡Qué des- cribe en el Cuaderno IV, el 13 de 
impresionan Las Médulas, aunque dichados son los que no pueden dis- julio en Gijón, sigue a Aviles, Las-
no las visita, como parece que tampo- frutarte en estas augustísimas esce- pra, Soto, Riberas, Pravia (desde 
co se acercó a ellas en 1782 al volver ñas, donde despliegas tan magnífica- donde visita Santianes), Cornella-
a Madrid. Pero en medio de este pai- mente tus bellezas y ostentas toda tu na, Oviñana, El Escobio de Bel-
saje «sublime», nos encontramos majestad!» (Cuaderno III, 28 de ju- monte y Belmonte, para volver por 
también con la siguiente deliciosa nio; Obras completas, VI, pág. 395). Cornellana a Pravia, donde reside 



Jovellanos normalmente viajaba con algún fin concreto, pero siempre lo aprovechaba para conocer los pueblos de España. En 1 791 su destino 
es Salamanca. Podía haber ido directamente por el camino más corto. Sin embargo, empleó en total tres meses y veinticinco días, con lo cual 
pudo además hacer importantes observaciones sobre la industria y el comercio de las provincias norteñas, o sobre el canal de Castilla, sin olvi
dar jamás la visita a iglesias y monumentos. 

en casa de su cuñada Gertrudis del cha de Artedo, Quinzanas, San Ro- mer lugar una finalidad geográfica, 
24 al 31 de julio, aprovechando esos man de Candamo y Grullos. El 3 de estudiando muy detenidamente los 
días para hacer excursiones a San agosto está ya de nuevo en Gijón. concejos de Pravia, Salas, Miranda 
Esteban de Pravia, Cudillero, con- También este viaje tuvo en pri- y Belmonte, que entonces estaban 351 



minos, nombró a Jovellanos su sub
delegado en Asturias. Se trataba de 
llevar adelante la carretera de Gi-
jón a León, construida entonces só
lo hasta Santullano. De esta carre
tera trataré más adelante. 

El Cuaderno V nos cuenta en su 
parte inicial el viaje hasta Pajares 
para marcar la línea de la nueva ca
rretera, tomar medidas y desniveles 
y así poder presentar el proyecto 
definitivo de las obras. Sale de Gi-
jón el 10 de noviembre de 1793 y se 
encuentra en Pajares el 15 siguien
te, donde empiezan los trabajos ese 
mismo día para ir descendiendo po
co a poco y llegar a Pola de Lena el 
24 de noviembre. 

Aparte de las notas relacionadas 
con el trabajo específico que le lle
vaba a lo alto del puerto, Jovellanos 
ha ido anotando una serie de deta
lles geográficos, parecidos a los de 
Cuadernos anteriores, y al mismo 
tiempo se ha fijado de manera es
pecial en el paisaje, sublime paisaje, . 
como dice él. Desde el punto de 
vista artístico hay unos apuntes in
teresantísimos sobre la iglesia pre-
rrománica de Santa Cristina de Le
na, que demuestran el interés de 
Jovellanos por esta arquitectura, 
por su historia y por sus caracterís
ticas. 

Ocurre el 22 de noviembre, en 
La Pola de Lena, algo importante: 
recibe allí la aprobación de la Orde-

Alaejos. Iglesia de Santa María. Retablo mayor. La visita Jovellanos el 2 de octubre de 1791. nanza del Real Instituto Asturiano. 
Del retablo alaba la arquitectura, pero la escultura le parece mediana, y «tiene algo del gusto Jovellanos no nuede evitarlo V láñ
ele Juni, pero más simple y con menos fuerza y expresión de dibujo». No andaba muy desea- . , , . , . ., . . 
minado, porque el retablo es obra de Esteban Jordán (1599). z a u n «I V l t o r . » . Al día siguiente es

cribe oficial y confidencialmente al 
divididos. En Pravia, Cornellana, clara de montes y ríos de la zona ministro. La carta confidencial, 
Belmonte y Aviles, copia además atravesada. Y naturalmente, el arte además, la copia en el Cuaderno, 
multitud de documentos medieva- y las inscripciones. Desde Mieres se escapa hasta 
les, interesantes para la historia de Langreo, para entrevistarse con Ca-
Asturias. El domingo 22 de julio sado de Torres, ver las obras que 
hace la profesión de caballero de 4.8. La carretera de Pajares. allí se están realizando, como el 
Alcántara con toda solemnidad. horno de cok, y, especialmente, pa-
También el paisaje le interesa, es- El 1 de febrero de 1792 Florida- ra hablar sobre las enseñanzas del 
pecialmente para hacerse una idea blanca, superindente general de ca- Instituto. 



El 2 de diciembre Jovellanos es
tá de nuevo en Gijón, y allí perma
nece, salvo pequeñas excursiones 
por los alrededores y algún viaje a 
Oviedo, todo el año de 1794 hasta 
el 12 de marzo de 1795, en que ini
cia otro doble gran viaje. 

4.9. El viaje de pruebas. 

En enero de 1795 escribe Anto
nio Valdés y Bazán a Jovellanos, pi
diéndole que se encargue de las 
pruebas de limpieza de sangre de su 
hermano Fernando, que había sido 
premiado con un hábito de la Orden 
de Alcántara. Don Gaspar contesta 
el día 10 aceptando las pruebas y ex
plicándole el modo de hacerlas. El 3 
de febrero recibe ya Jovellanos la 
aceptación del ministro, que le dice 
que se tome el tiempo que quiera. 
Poco después, el 13, le llegan los des
pachos correspondientes, y el 12 de 
marzo inicia el primer viaje en direc
ción a Cangas del Narcea (Cangas de 
Tineo, según la denominación de en
tonces), pasando por Oviedo. 

Por cierto que el día 11 anterior 
redacta una especie de testamento 
en su Diario, que tiene interés para 
conocer sus futuros proyectos en la 
enseñanza del Instituto, para el que 
piensa en una cátedra de Humani
dades castellanas, relacionada con 
la escuela de primeras letras que va 
a fundar con los fondos de la heren
cia del abad de Santa Doradía . 
También es curioso que piense en 
que, si se consigue la licencia opor-

, ,. r • i • Alaeios. Iglesia de Santa María. Retablo mayor. La Asunción de la Virgen. 

tuna, se le entierre no en la iglesia 
parroquial, sino debajo de un hó
rreo cercano al edificio del Institu- ballero y un freile de la Orden co- con Jovellanos. Parte éste de Ovie-
to, para que, después de bendito y rrespondiente. En este caso Jovella- do el 20 de marzo, se une a Liaño y 
cerrado, descanse cerca de la insti- nos designó a frey Ignacio Andrade van a Cornellana, de aquí a Salas y 
tución que le preocupa. y Liaño, antiguo amigo suyo. Este La Espina, para llegar el 26 a Can-

Estas pruebas de limpieza de freile llegó el 18 a Mieres y se fue gas de Tineo, primera etapa de las 
sangre para recibir el hábito de una directamente a San Román de Can- pruebas. Después volverá por otro 
Orden Militar solían hacerlas un ca- damo, donde después se encontrará camino a Tineo, de nuevo a Salas y 



por Pravia y Aviles se reintegrará a el menos conocido de los tres. Aun- Sin embargo, el escrito de Tam-
Gijón el 1 de abril para comenzar la que algunas de sus obras entraron burini que más circulaba era la Vera 
segunda parte del viaje el día 12 ca- en 1790 en el Index de Roma, no idea della Santa Sede, Pavía, 1784, 
mino de Logroño. encuentro ninguna suya prohibida que no sería prohibida por la Inqui-

El día 20 de marzo, cuando se en- por la Inquisición española antes de sición hasta el 18 de marzo de 1801. 
cuentra con Liaño, conversan larga- 1795. Saugnieux resume así el contenido 
mente, y Jovellanos escribe el si- El más importante de los tres ci- de esta obra: «Roma es una iglesia 
guíente interesantísimo párrafo: tados por Jovellanos es Pedro Tam- particular entre muchas otras y que, 
«Toda la juventud salmantina es burini (1737-1827). La prohibición a como tal, puede caer en el error. El 
port-royalista. De la secta pistoyen- la que alude es la de las Praelectio- papa es el obispo de Roma, su pala-
se; Opstraet, Zola, y sobre todo nes quas habuit ín Academia Tici- bra no tiene valor universal más que 
Tamburini andan en manos de to- nensi Petrus Tamburinus, Pavía, si goza del consentimiento moral-
dos; más de 3.000 ejemplares había 1787, publicada por la Inquisición el mente unánime de todas las iglesias, 
ya cuando vino su prohibición; uno 4 de marzo de 1972 (Diario de Ma- igual que el obispo no expresaría el 
sólo se entregó. Esto da esperanza drid del 8 de marzo). Se prohiben dictamen de su iglesia más que si 
de que se mejoren los estudios cuan- aún para los que tienen licencia 15 tiene el consentimiento de todos sus 
do las cátedras y gobierno de la Uni- libros; la parte dedicada a Tamburi- párrocos. La jurisdicción de prima-
versidad estén en la nueva genera- ni es extremadamente dura: "Por ser do no da al pontífice más que un de-
ción. Cuando manden los que obe- hecha, al parecer, de propósito con recho de vigilancia y de inspección y 
decen. Cualquiera otra reforma sería el fin de inficionar la juventud dedi- el papa no tiene ninguna jurisdic-
vana. Como la de los freiles. Los de cada a los estudios sagrados, ya ins- ción inmediata sobre las diócesis de 
Calatrava en la última corrupción». pirándola desconfianzas sobre la au- otros obispos. Éstos tienen en su 

El belga Juan Opstraet (1651- toridad de la versión latina Vulgata iglesia tantas prerrogativas como él 
1720) fue en su tiempo uno de los y de los Concilios generales, ya con tiene en la suya. Los fieles deben 
jefes de fila del jansenismo flamen- el desprecio de la Silla Apostólica y obediencia al papa, pero sólo por 
co. Era discípulo de Quesnel y gali- Tribunales de la Fe; ya alabando ex- intermedio de su obispo. La autori-
cano convencido. Aunque se ha di- cesivamente a los refractarios de sus dad suprema corresponde en la 
cho que su Pastor bonus, sive idea, decisiones y ya también cargando Iglesia a los obispos reunidos en 
officium spiritus el praxis pastorum los denuestos a los teólogos de la concilio y no al sucesor de Pedro. 
(1687), considerado por Saugnieux Escuela (=escolásticos), como fuen- Éste tiene el derecho de hacerse 
(Le jansénisme espagnol du XVIIP te funesta de doctrinas, usos y eos- obedecer de los obispos, pero sola-
siécle: ses composantes et ses sour- tumbres practicadas y recibidas co- mente según los santos cánones; el 
ees, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1975, múnmente en la Iglesia, habilitando deber de los obispos es, pues, canó-
pág. 151) como «el breviario de los a los jóvenes para que las llamen al nico, no absoluto. En la administra-
episcopalistas españoles», había si- tribunal de su razón, aún no bien ción de su diócesis el obispo no es 
do condenado por la Inquisición en formada antes de admitirlas; y ser, responsable más que delante de 
1750, la verdad es que en el índice por consiguiente, un tejido continuo Dios; tiene plena libertad para man-
último de los libros prohibidos y de proposiciones falsas seductivas, tener los ritos o rechazarlos, incluso 
mandados expurgar, Madrid, San- cismáticas, temerarias, sapientes hae- para admitir otros nuevos. En fin, el 
cha, 1790, no figuran más que sus resim, haeresi próximas, y aún heré- papa no tiene el derecho de exco-
Theses theologicae (1706), advirtien- ticas respective". Y además el adicto mulgar fuera de su diócesis de Ro
do que de sus Institutiones theologi- añade: "Y por cuanto resultan de es- ma. Tales son, brevemente resumi-
cae, impresas en Venecia en 9 vols. ta obra sospechas muy fundadas de das, las principales tesis de Tambu-
sólo se prohibe el prefacio del im- que la lección de las demás de este rini» (Op. cit., págs. 141-142). 
presor por edicto de 24 de mayo de autor relativas a las ciencias sagra- Es cierto que Jovellanos anota 
1789, y que «las otras obras de este das, puede, como ésta, acarrear gra- en el texto citado simplemente lo 
autor que revistas pudieren correr, vísimos perjuicios, se prohiben hasta que le dice Liaño; pero la forma en 
se procurarán dar a examinar». que se examinen". ¡Maravilloso que lo recoge demuestra claramen-

José Zola (1739-1806) fue cola- ejemplo de equidad, de justicia, de te su alegría por los avances que el 
4 borador de Tamburini, y en España caridad y respeto al prójimo! pensamiento renovador o revolu-



Champs, trasladadas a París en 1647 
y que desaparecieron en 1656, des
pués de haber dejado dos importan
tes obras: la Gramática de Port-Ro
yal y la Lógica de Port-Royal. 

La primera, obra de Antonio Ar-
nauld, es la primera gramática gene
ral que se escribe. En realidad se 
trata de la aplicación a la gramática 
de los principios de Descartes. Jove-
llanos la conocía muy bien y la tuvo 
sn cuenta para sus lecciones en el 
Real Instituto. De la segunda obra 
escribe Saint-Beuve, en su Port-Ro
yal, edición definitiva de 1866, y que 
sigue siendo la mejor obra sobre 
aquel extraordinario fenómeno reli
gioso y cultural, que «la Lógica es de 
todos los libros de Port-Royal el más 
célebre, el que quizás ha perdido 
menos hasta hoy» (vid. todo el libro 
IV). Es también obra de Arnauld. 
En él se concentran las doctrinas de 
Ramus, de Montaigne, de Descartes 
y de Pascal. En realidad esta Lógica 
no es otra cosa que la aplicación más 
corriente de las reglas provisionales 
que se había propuesto Descartes en 
su Discurso del método. Es a esta 
obra, considerada como fundamen
tal para la formación del hombre, a 
la que Jovellanos indudablemente se 
refiere. Ello significaba oponerse 
decididamente a toda la ciencia es
colástica, y especialmente a los mé
todos silogísticos y deductivos. 

En cuanto al Sínodo de Pistoya, 
se trata de un problema bastante 
más complejo. El obispo de Pistoya, 
Scipione di Ricci había reunido un 

Alaejos. Iglesia de Santa María. Retablo mayor. La adoración de los pastores. Sínodo entre el 18 y el 28 de Setiem
bre de 1786, con la aprobación del 
gran duque de Toscana, Leopoldo 

cionario en materia religiosa se está mo. Pero, ¿de qué jansenismo? Port- II, uno de los principales partidarios 
produciendo en la Universidad de Royal significa ciertamente Saint del josefinismo. El director teológi-
Salamanca. Y hay dos términos que Cyran y Antonio Arnauld; pero co del Sínodo fue precisamente 
necesitan ser explicados, los de también Pascal, Bossuet y Racine. Tamburini. Este Sínodo promulgó 
port-royalista y pistoyense. Port-Royal quiere decir igualmente decretos sobre la gracia, la oración y 

Hablar de Port-Royal y del Sino- sus Escuelas, establecidas en 1638 en los sacramentos, en los que entra
do de Pistoya es hablar de jansenis- el monasterio de Port-Royal des ron algunas tesis relacionables con '. 



las jansenistas, y otros, como la infa-
bilidad de los concilios, frente al Pa
pa, o la autoridad de los obispos en 
sus diócesis, que incorporaban doc
trinas galicanas; pero en conjunto se 
puede afirmar que el Sínodo se ma
nifestó fundamentalmente partida
rio de una reforma a fondo de la 
disciplina eclesiástica y de los estu
dios teológicos. La reacción fue in
mediata y al año siguiente se reunió 
un concilio nacional en Florencia, 
que no aprobó enteramente las de
cisiones adoptadas en Pistoya.'Des
pués de bastantes avalares, 85 de 
sus proposiciones fueron condena
das por Pío VI el 28 de agosto de 
1794 en la bula Auctorem fidei, que 
tuvo un rechazo casi general en to
dos los estados católicos de Europa 
y de multitud de obispos, al conside
rarla dogmática en cuestiones tem
porales y de disciplina eclesiástica. 

Si somos sinceros, las proposi
ciones de los Atti e Decreti del Con
cilio Diocesano di Pistója dell'anno 
MDCCLXXXVJ (Pistoya, per Atto 
Bracali, s. a., [1787]) condenadas 
por Roma son en muy corto núme
ro calificadas de heréticas, pero si se 
interpretan en el sentido que señala 
la bula, lo que cual es dudoso cuan
do menos; pero la mayor parte de 
ellas se prohiben por inductivas al 
cisma, a la destrucción del gobierno 
jerárquico, subversivas, temerarias, 
injuriosas a los Sumos Pontífices, 
ofensivas a las escuelas católicas, 
destructivas del derecho canónico, 
etc. Baste decir que entre estas pro
posiciones están la de que la litur- Astorga. Fachada de la catedral. Su construcción va desde el siglo xvi (portada principal) hasta 
gia se celebre en lengua vulgar la finales del siglo xvn (remate de las torres). Jovellanos la había visto ya en 1782 y la visita muy 
, - i i u i detalladamente en 1792. 

de que solo haya un altar en cada 
iglesia, la de que desaparezcan los 
altares privilegiados, la de que se al asunto, que las Actas de este Sino- y por tanto el cardenal Lorenzana 
termine con el método escolástico, do fueron muy bien recibidas en Es- no pudo promulgarla. Sin embargo, 
la de que los esponsales sólo tengan paña, especialmente en algunas Uni- en 1800 Godoy se aprovechará de 
validez civil, etc. versidades y en amplios círculos ella para dar un duro golpe a todos 

Hay que decir de momento, por- eclesiásticos. Carlos IV no concedió los innovadores eclesiásticos, a tra-
56 que más adelante tendré que volver el pase regio a la bula papal de 1794, vés de un absurdo decreto de José 



Antonio Caballero, sucesor de Jove-
llanos en el ministerio de Gracia y 
Justicia (vid. Andrés Barcala Mu
ñoz, Censuras inquisitoriales a las 
obras de P. Tamburini y al Sínodo 
de Pistoya, Madrid, C. S. I. C, 1985). 

En el viaje a Cangas del Narcea, 
primer destino para recoger datos 
de limpieza de sangre de Fernando 
Valdés y Bazán, abundan las anota
ciones geográficas, aunque también 
hay algunas, breves, pero importan
tes, de carácter artístico, por ejem
plo, las que se refieren al sepulcro 
de Fernando Valdés en la Colegiata 
de Salas. Es curioso observar igual
mente que Jovellanos viaja con di
versos libros, como la Vida del can
ciller Bacon o uno de los tomos de 
la España Sagrada de Risco. 

Mucho más importante es la 
parte relacionada con el viaje hasta 
Logroño. Jovellanos hace un intere
sante recorrido. Llega hasta León, 
se dirige después a Sahagún, a Ca-
rrión y a Burgos, para continuar el 
24 de abril hasta Pancorbo, pasar 
de allí a Haro y llegar hasta Logro
ño. Hace después diversas excursio
nes a Navar re te y Nájera, para 
cumplir con su encargo, y vuelve 
por San Millán de la Cogolla, Santo 
Domingo de la Calzada y Burgos. 
El 28 de mayo llega de nuevo a Ca
m ó n por Castrojeriz y Frómista, 
deriva hasta Palencia y el 12 de ju
nio está en León, para reintegrarse 
casi un mes más tarde a Gijón. 

Es un viaje interesantísimo desde 
el punto de vista artístico, porque 
d e s c r i b e , y d e s c u b r e , m u l t i t u d d e Astorga. Portada principal de la catedral. En piedra arenisca rosa, es un bello ejemplo del pla-

pinturas y esculturas, aparte de mo- teresco< c o n diversas escenas de la vida de Jesús. 
numentos arquitectónicos que nunca 
había visto. Pero además es muy im
portante también por todos los da- mer orden. Es acaso en este sentido en sí mismas, no sólo por lo pesado 
tos sociales, económicos, religiosos y el viaje más valioso de todos los que e irracional del trabajo, sino porque 
etnográficos que apunta a lo largo Jovellanos hizo, o al menos de los considera que debieran desaparecer 
del viaje. La multitud de noticias ar- que constan en su Diario. de las costumbres y de la legislación, 
tísticas que va a transmitir posterior- Merece la pena subrayar el dis- No puedo dejar de copiar lo que 
mente a Ceán Bermúdez son de pri- gusto que le producen las pruebas escribe en Burgos el 24 de abril: 



«Ayer tarde vimos también el San- Gijón reparte medallas y medidas Como se ve ha sido un extraño 
to Cristo de Burgos en el convento del Santo Cristo de Burgos entre fa- viaje, y en el oficio al ministro de 
de agustinos; su capilla, una gruta miliares, amigos y criados. Acaso al- Marina Lángara, del 12 de diciem-
por la forma y la obscuridad; cin- guien se las había encargado. Don bre siguiente, le explica las razo-
cuenta lámparas, las nueve de enor- Gaspar respeta las creencias de los nes que tuvo para adoptar tan ex-
me tamaño, dos arañas, frontal, re- otros, aunque no las comparta. travagante itinerario. Se dirigió a 
tablo y dosel de plata maciza; tres León, haciendo creer que su viaje 
cortinas corridas, una en pos de obedecía únicamente a cumplir 
otra, con mucho aparato; mucho 4.10. La comisión secreta a con otra Real Orden en la que se 
encendimiento de luces, mucha es- La Cavada. le mandaba tratar de la continua-
pera, y un fraile con sobrepelliz, to- ción de la carretera desde Pajares 
dos aparatos bien inventados para En 1795 hace en los últimos días a León. Allí vuelve a engañar a to-
provocar la devoción del vulgo; al del mes de julio una excursión a dos y continúa hasta Reinosa, ha-
fin una efigie de malísima y hórrida Covadonga. Aparte de algunas es- ciendo correr la voz de que tiene 
forma; la mayor parte de las lampa- capadas cortas a Oviedo o a lugares que informar a la Sociedad Econó-
ras dotadas; dentro y fuera de la ca- de los alrededores de Gijón, hasta mica Matri tense sobre la Orde-
pilla y por todo el claustro, carros el otoño no realiza otro viaje largo, nanza de Montes, lo cual era cier-
de muletas, de piernas y brazos y de nuevo a Cangas de Tineo, en es- to en parte, porque se le había he-
tetas de cera, y aun de plata, votos, te caso para asistir a la vendimia. cho el encargo muy poco antes, 
testimonios de estupidísima supers- Pasa casi todo el mes de octubre allí pero al mismo tiempo falso, por-
tición. El fraile vende cruces de pía- y vuelve a Gijón donde va a residir que contestó que él no tenía más 
ta de varios tamaños y labores, es- ininterrumpidamente, sin más que que decir que lo que ya había es
tampas, medidas, todas tocadas a la algunas salidas a Oviedo y una ex- crito en el Informe en el expediente 
efigie, en que ganará ciento por cursión a Pravia durante el mes de de Ley Agraria. 
ciento; las cruces son desde 4 a 100 julio de 1797. Dando el rodeo por Vizcaya, 
reales de valor. Una Real Orden del 21 de junio pudo visitar la mina de hierro de 

«Hay otra efigie en los trinitarios, de este año mandaba a don Gaspar Jarrezuela, sobre la que se le había 
que se dice que, viniendo el rey don pasar a reconocer la fábrica de mu- pedido que informara, y haciendo 
Pedro a Burgos, rnandó derribar el niciones y cañones de La Cavada, y creer de nuevo que su interés radi-
convento; un albañil dejó caer, no sé de todo lo relacionado con ella. Al caba únicamente en la observación 
si piedra o yeso, sobre las narices de mismo tiempo se le pedía que nadie de los montes, pasó ya desde San-
la efigie y se las estrelló; al punto sa- supiera en absoluto que estaba en- tander a La Cavada, con la disculpa 
lió la sangre, que se recogió en un cargado de esta comisión. Comien- de que en su viaje de 1791 apenas 
paño y pasó quince dobleces; se en- za el viaje el 19 de agosto, pasa por había tenido tiempo para ver la fá-
señan las quince manchas; las narices Pajares y llega el 26 a León. Desde brica. Con esto consiguió que el 
están enteras, y en ellas todavía una aquí se dirige por Almanza y Guar- mismo Casado de Torres le alojara 
gota grasada. Este milagro, librado do a Reinosa; recorre el sur de la en su casa, y pudo darse perfecta-
sobre la fe del albañil y una beata cordillera hasta Espinosa, y llega a mente cuenta de los múltiples pro
presentes, no ha bastado para exaltar Vitoria el 10 de setiembre. Por Ver- blemas planteados, tanto desde el 
al Santo Cristo de los trinitarios so- gara y Azpeitia se dirige a Bilbao, punto de vista de las relaciones 
bfe su rival, o el de sus rivales». desde aquí a Santoña y Santander, personales, como de lo mal que 

No tengo inconveniente en cali- y visita después La Cavada y la fá- funcionaba la misma fábrica. De 
ficar, como alguien ha hecho, y no brica de Liérganes. Vuelve por On- todo esto hablará en su informe, 
en son de apología, de «volterianos» taneda, Torrelavega, Reinosa, Alar fechado ya el 12 de diciembre en El 
estos párrafos, que, sin embargo, del Rey, Carrión de los Condes y Escorial, y que ha publicado por la 
hoy pasarían por totalmente inocen- Sahagún a León, a donde llega el 7 copia Somoza en Jovellanos. Ma
tes. Lo que me interesa subrayar es de octubre. El 15 estará en Pola de nuscritos inéditos, raros o dispersos, 
que a Jovellanos le lleva hasta estas Lena, lugar donde recibe la noticia Madrid, 1913, págs. 185-202. 
imágenes la curiosidad, no la pie- del nombramiento de embajador en La parte del Cuaderno VII en la 

3 dad. Ahora bien, cuando vuelve a Rusia. que nos cuenta este largo viaje, acá-



Curiosamente por lo que escribe 
Jovellanos no se observaría ningu-

| na diferencia con respecto a un pu
ro viaje de placer. Las anotaciones, 
incluso las referidas a La Cavada o 
a Liérganes, son semejantes a las 
que podría hacer un simple turista 
curioso. 

Merece la pena referirse a una 
anécdota que le ocurre el 4 de se
tiembre en Villarcayo, pueblo en el 
que se detiene tres días. Parece que 
poco antes los jóvenes del pueblo 
habían representado El delincuente 
honrado, y al encontrarse allí con 
su autor, repitieron la representa
ción. Además en Villarcayo puso 
de ac,uerdo a gentes que estaban 
enfrentadas por problemas de di
versas obras en el pueblo. Por todo 
ello Villarcayo va a recordarle muy 
vivamente algún tiempo después, 
cuando se en teren del nombra
miento para ministro de Gracia y 
Justicia. 

Lo más impor tante del viaje 
ocurre, sin embargo, el 15 de octu
bre en Pola de Lena. 

4.11. Camino del ministerio. 

Más adelante, en el capítulo si-
| guíente, cuento con detalle todo lo 

que ocurre desde el 15 de octubre 
hasta la llegada a El Escorial. Es 
posiblemente este Cuaderno VIII 
uno de los más interesantes de los 
que componen el Diario. En él ex
presa Jovellanos los miedos y los 
sufrimientos que le atenazan ante 
primero el nombramiento de emba-

Astorga. Retablo mayor de la catedral. La arquitectura es de Bartolomé Hernández y la escultura jador en Rusia y después el de mi-
la obra maestra de Gaspar Becerra (1558-1562). Jovellanos demuestra su admiración por este re- n is t ro de Grac ia v Just icia Rea l -
tablo en repetidas ocasiones. El 15 de junio de 1 792 escribe: «Nueva observación del célebre re- . , , f ,. , , 
tablo de Becerra», y el 22, al volver de El Bierzo dice: «El retablo de Becerra gusta cada vez más». mente terminaba la etapa tellZ de la 

vida de don Gaspar. Ya nada volve
rá a ser como antes. 

so por sus propias circunstancias, ñas y sobre fábricas diversas, al mis- El nuevo viaje es, lógicamente, 
ofrece muchos datos sobre el paisa- mo tiempo que escasean las anota- rápido. Sale de Gijón el 18 de no-
je, sobre obras públicas, sobre mi- ciones artísticas, aunque no faltan. viembre y está ya en El Escorial el 



Monasterio de Carracedo. Sala capitular, obra del siglo xn. 

22. Repito que lo que más interés carbonero y Escuela Náutica y Físi- 5.1. Principios fundamentales del 
tiene de este corto Cuaderno es el ca. Jovellanos reitera aquí una pro- pensamiento pedagógico de 
reflejo de la dolorosa situación en puesta que había hecho ya en su Jovellanos. 
que psíquicamente se encuentra informe de 9 de abril de 1789, en la 
don Gaspar. que a su vez desarrollaba la idea El siglo XVIII se caracteriza por 

El resto de los Cuadernos serán que había expuesto el 6 de mayo una verdadera revolución pedagógi-
ya posteriores a su cesa en el minis- de 1782 a la Sociedad de Amigos ca. Poco después de mediado el si-
terio. del País de Asturias sobre los me- glo se inician las reformas de la Uni-

dios ele promover la felicidad del versidad española. En el terreno de 
Principado. Pero a su vez esta pro- la enseñanza primaria, los años fina-

5. EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO posición tiene una relación muy di- les de la centuria son tan decisivos, 
DE JOVELLANOS. recta con las ideas fundamentales que entonces nacen y en cierta for-

del ilustrado Jovellanos, aparte de ma maduran no sólo conceptos y 
En el expediente enviado el 15 que después, como veremos, desa- métodos modernos, sino concretas 

de junio de 1791, el papel número rrolle también sus concretas ideas realizaciones que llegarán al siglo 
sexto era una Proposición de una pedagógicas. Por ello me parece XX, perdidas en medio de otras hi-
Escuela Náutica y Física, para edu- necesario hacer ante todo un análi- jas legítimas suyas. No es, natural-
car buenos pilotos y buenos mine- sis de por qué para Jovellanos era mente, lo menos importante de to
ros, y el séptimo una Proposición necesario el Real Instituto Astu- do el empujón que por entonces 
de los medios para dotar el camino riano. dan algunas naciones europeas, me-



Ponferrada. Entrada al castillo de los Templarios. Es probablemente obra de los siglos xn-xiil, con reformas posteriores. 

jor preparadas que la nuestra. Sea tos, se va a desarrollar ante todo la lia manera. El imperio de las Luces 
cual sea el concepto que hoy nos personalidad del educando. tenía que ganar terreno cada día ne-
merezcan las ideas pedagógicas de Otras naciones venían preparan- cesariamente; pero lo ganaba en 
Rousseau, no cabe duda de que es dose desde bastante antes para dar, medio de una lucha terrible, 
el gran impulsor de muchas refor- casi insensiblemente, el avance que Podrían analizarse uno a uno los 
mas. Y con él, el suizo Jean-Henri los tiempos exigían. España había infinitos escritos que se publican 
Pestalozzi y su discípulo el alemán permanecido encerrada en sí mis- por entonces, ya en son de guerra, 
Federico Froebel, que populariza- ma, había procurado ahogar cual- ya con el afán de desbrozar los nue-
ron, corrigiéndolas y llevándolas a quier idea que llegara de fuera y ha- vos caminos. Y junto con ellos po
la práctica, muchas de sus ideas, y bía levantado una especie de barre- drían extractarse los innumerables 
cuyos métodos no sólo se extendie- ra aislante. Todo esto dura hasta documentos que se guardan en los 
ron en España bajo Godoy, sino mediados del siglo XVIII. El hábito archivos. Quizás así el estudio del 
que llegan casi hasta nuestros días. inveterado, los intereses creados y drama, o de la tragedia, nos aclarara 

Toda esta revolución se funda los prejuicios generales eran los más el porqué de tantos errores y de tañ
en un principio capital: frente a la graves obstáculos que se oponían al tos defectos como se siguen advir-
educación clásica, eminentemente nuevo orden de cosas. Pero se cami- tiendo todavía en nuestra enseñan-
intelectual, se va a preferir la ins- naba demasiado deprisa fuera y za pública, el porqué frente a tantas 
trucción experimental; frente al dentro demasiado a contrapelo de naciones extranjeras el español pa-
concepto de que el alumno es un las realidades, para que fuera posi- rece un ser inculto y sin educación, 
simple receptáculo de conocimien- ble continuar muchos años de aque- el porqué la vida nacional da la im- 361 



presión de miseria intelectual. Pero «La distinción que se hace de la llegará hasta ellos, ni podrá alcan-
ello sería salirse del tema específico razón y el corazón del hombre, es zarlos. Podrá, en fin, levantándose 
que aquí debo desarrollar. una de las metáforas que pueden sobre la naturaleza visible, descu-

Un principio capital del sistema haber dado origen a muchos erro- brir que hay otros seres superiores 
de Jovellanos es el de que el espíri- res; los sent imientos , como las a ella y columbrar sus atributos; pe-
tu del hombre es progresivo y su ideas, residen en el alma. ¿No es su- ro no podrá conocerlos por solas 
progreso indefinido. La excelencia ya la facultad de sentir, como la de sus fuerzas, ni menos penetrar ni 
de la razón humana no se cifra tan- pensar? ¡Qué digo! El alma, ¿no sondear el inmenso abismo de su 
to en su vigor, cuanto en la facultad piensa porque siente? ¿Y puede existencia. [...] Sentemos, pues, que 
de adquirir este vigor, no tanto en sentir sin formar alguna idea de lo la perfectibilidad del hombre no es 
su perfección como en su perfecti- que siente? Así que no se pueden infinita. [Es cierto] que hay un tér-
bilidad. En su primer estado, aban- separar los sent imientos de las mino al cual no puede llegar jamás; 
donada a la natural pereza, la razón ideas, ni suponer un sentimiento pero también lo es que, dentro y 
es débil y tenebrosa; pero con el moral sin suponer la coexistencia aun fuera de este término, puede 
ejercicio se fortifica (Oración inau- de una idea» (Op. cit, pág. 318). recibir una extensión indefinida, es-
gural del Instituto Asturiano, en Todo este progreso de las facul- to es, que no hay un límite conocido 
BAE, I, pág. 320). El hombre desde tades físicas e intelectuales del hom- al cual no pueda alcanzar. Así que, 
que nace tiene sensaciones y ellas bre es indefinido. Jovellanos lo afir- cuando llamamos indefinida a la 
engendran las ideas; con el uso ad- ma más de una vez. Pero la forma en perfectibilidad del hombre, quere-
quiere el hábito de hablar, el cual que entiende el progreso indefinido mos decir que el hombre puede per-
supone, no sólo la facultad de ex- le aparta de los que creyeron en un feccionarse hasta un punto no cono-
presar las ideas, sino además la de progreso cierto hasta la absoluta cido aún y que no se puede cono-
ordenarlas. En consecuencia, la ra- perfección del hombre, como deja cer» (Op. cit, pág. 323). 
zón es perfectible (Tratado teórico- bien claro en el siguiente párrafo: Este párrafo no necesita comen-
práctico de enseñanza, en BAE, I, «Si yo hubiera dicho que el tario alguno. A su luz pueden inter-
pág. 239). hombre era infinitamente perfecti- pretarse otros más oscuros. No sa-

Pero además, la razón se desen- ble, mi proposición fuera, sobre fal- bemos si en 1796, cuando lo escri-
vuelve y fortifica también por el sa, muy temeraria, pues ¿quién no bía, Jovellanos habría leído ya el 
modo de emplearla, y más cuanto toca a cada paso que el hombre es Esquisse d'un tableau historique des 
mejor se conozcan estos modos. «El un ente limitado? ¿Y quién, al lado progrés de l'esprit humaine, publica-
que mejor observa las cosas; el que de los grandes y portentosos descu- do el año anterior. Condorcet sos-
más cuidadosamente las compara; brimientos que hizo, no ve la oscu- tiene en él que la perfectibilidad del 
el que más y mejores abstracciones ridad y ignorancia en que vive res- hombre es indefinida, en el sentido 
hace acerca de sus propriedades, pecto de sí mismo y de la naturale- de que no hay límites a esa perfecti-
será más diestro en el uso de su ra- za? Quedamos , pues, en que es bilidad; la marcha del progreso ja-
zón; éste tendrá más fuerza, más vi- ciertamente un ente limitado, y ésta más será retrógrada, y sólo un des-
gor intelectual» (Reflexiones sobre es una de las verdades que ha des- quiciamiento general del globo im-
la instrucción pública, en Caso cubierto él mismo. El hombre po- pediría el avance. 
González, De Ilustración y de ilus- drá descubrir muchas propriedades Para Jovellanos el progreso indi-
trados, Oviedo, 1988, pág. 317). Es- de la materia, pero jamás penetrará vidual marcha siempre hacia ade-
ta perfección está en razón directa su esencia; podrá distinguir y clasi-
de la instrucción. ficar los seres que le rodean, pero 

Si la razón humana se perfeccio- jamás alcanzará cuál es su sustan- Vista clei interior d e Santa Cristina de Lena. 
.. , , . , , „. . . . Dibujo de Roberto Frassinelli, grabado por E. 

na por medio de la instrucción, ca- cía; podra, en fin, descomponiendo Stü |er en j o s é Amador de los Ríos, Monu-
be pensar si por el mismo medio se y analizando estos seres y observan- mentos arquitectónicos de España. Ermita de 
perfeccionarán también los senti- do sus varios fenómenos, descubrir Santa Cristina, Madrid, 1877, pág. 12. La bó-

, , . . . > i i . , veda original se había destruido en el siglo 
mientos morales y hasta la misma algunas de las leyes a que están su- XVII °0 q u e |a ¡mposta fue cubierta con 
voluntad, que es independiente y li- jetos y acercarse a los elementos de dos gruesos cordones, añadiendo grandes re-
bre. Jovellanos contesta afirmativa- que se componen; pero por más P|Sas Para rec'bir los tirantes de la nueva ar-

O A O . i . madura. Jovellanos la conoció así. 
3oZ mente: que adelante en este camino jamas 





Sección longitudinal de Santa Cristina de Lena. Dibujo de G. de la Gándara, grabado por E. Stüler, en ]. A. de los Ríos, Monumentos arquitectó
nicos de España. Ermita de Santa Cristina, Madrid, 1877, lámina. Lo mismo que en la sección transversal se hace figurar la bóveda primitiva, 
suprimiendo el suplemento del siglo XVII. 

lante; pero el de la comunidad pue- La idea del progreso indefinido eslabón de la cadena sin ir por sus 
de ser impedido e incluso se puede del individuo liene consecuencias pasos conlados. Lo demás se llama 
volver atrás. ¿Cómo? Supóngase, importantes sobre el progreso del revolución, rebelión y sacrificio de 
dice él, que todas las personas ins- cuerpo social. Éste no será otra cosa unas generaciones por salvar a 
truidas de una nación y que todos que la consecuencia de aquél. Pero otras, cosas todas que Jovellanos 
los medios de ilustración perecieran el progreso supone una cadena gra- desaprueba firmemente, y no en es-
en algún cataclismo, y que sólo que- duada, y progresar es recorrer uno a critos públicos, sino en una carta a 
darán algunos rústicos campesinos uno los eslabones de esa cadena, Alexander Jardine, cónsul inglés en 
y pastores. Ellos como individuos por el mismo orden que tienen. De La Coruña. Por otra parte el estado 
seguirían la marcha de su propio aquí que para Jovellanos ni el indi- de cada nación es diferente y el fin 
progreso; pero la nación se habría viduo ni la sociedad puedan pasar que cada una se proponga en su 
retrasado siglos. de un estado cualquiera al último progreso también ha de serlo 

Sección transversal de Santa Cristina de Lena, en la misma lámina en que figura la longitudinal. 

prosperidad pública no crecen ni nombre de ilustrada. Por esto niega 
aumentan sino progresivamente. que lo hayan sido Egipto, Grecia, 
Como no se puede enriquecer una Roma, Inglaterra en tiempo de 
nación, ilustrarla o perfeccionar su Newton y Francia en tiempo de Fé-
legislación de repente, es necesario nelon. En cada una de ellas hubo 
proceder por los pasos que la misma muchos y eminentes sabios, cuyas 
naturaleza ha señalado. Para llegar, obras serán siempre orgullo del es-
pues, al fin último de la prosperidad píritu humano; pero el pueblo care-
de España será necesario buscar el cía de los más elementales conoci-
orden de los eslabones que condu- mientos, y por tanto el conjunto so-
cen a ella. El primero de todos es la cial permanecía en la ignorancia, 
ilustración (BAE, IV, pág. 196). No es que la existencia de unos po

cos sabios no sea un bien; es que el 
(Obras completas, II, págs. 635- título de nación ilustrada sólo po-
636). Al enunciar estas ideas Jove- 5.2. Cuándo una nación es ilustrada. drá concederse a aquella en que to-
llanos piensa más en el progreso in- dos sus individuos posean la sufi-
telectual que en el progreso de la Quizás el más fecundo principio ciente y conveniente instrucción, 
técnica. Pero de éste afirma que del pensamiento pedagógico de Jo- Por eso Jovellanos, cuando estaba 
proponerse un fin en el que se reú- vellanos sea su concepto de nación todavía bastante reciente la famosa 
nan todas las perfecciones apetecí- ilustrada. Para él el hecho de que polémica por la ciencia española, 
bles, y para llegar a él querer hacer- en una nación exista un corto nú- pudo escribir: «Las apologías de to
lo todo de golpe, es el medio de no mero de sabios significa muy poca das las naciones no son otra cosa 
lograr nada. Aparte de que el espíri- cosa. Por eminentes que sean, si que una fastidiosa lista de nombres, 
tu humano no progresará sino por frente a ellos hay toda una masa in- ¿No era mejor probar la sabiduría 
grados, las mismas fuentes de la culta, esa nación no podrá recibir el por sus efectos? Tales argumentos 



Horno para la fabricación de cok construido en La Riera (Langreo) por Casado de Torres. Archivo del Departamento Marítimo del Ferrol, E-15 
(cortesía de don Luis Adaro Ruiz). 
En la leyenda, que no he incluido, se dice que es la perspectiva del horno tal como se hallaba el 3 de mayo de 1 794. La explicación de las letras 
es la siguiente: A. Guardilla; B. Tinglado; C. Pilares de madera para sostener el tinglado y corredor; D. Corredor superior de hierro; E. Puerta para 
cargar el horno; F. Tinglado de madera para defender los vientos y aguas; G. Rampa de madera por donde sube el carbón; H. Cañería del con
densador; I. Arco que la sostiene; J. Primera arqueta del condensador; K. Corredores para los ventiladores; L. Columnas que sostienen los corre
dores y tinglados; M. Puerta del cenicero; nn. Ventiladores; O. Rampa de piedra para subir el carbón; P. Una carbonera; Q. Paredón que se está 
haciendo en sillería para conservar el terreno (ante los arrastres que hace el río); R. Malecón; S. Fragua provisional para herramientas. 

fueran irresistibles» (Reflexiones en la ignorancia. Jovellanos estaba mientos convenientes al adelanta-
sobre la instrucción pública, en op. muy lejos de pretender una forma- miento de cada profesión; y aquella 
cit., pág. 311). ción idéntica para todos: «No se pi- será nación más ilustrada, cuyos in-

El que todos los individuos sean da un imposible, ni que todos los dividuos posean en más alto grado 
ilustrados, ¿significa que todos han miembros de un Estado sean sa- los que convienen a la respectiva 
de saber latín, todos física y quími- bios; sí que sepa cada uno lo que profesión de cada uno» (Reflexio-
ca y matemáticas y filosofía y teolo- conviene a su profesión. Los subli- nes sobre la instrucción pública, en 
gía? Tanto se peca de más como de mes conocimientos de la metafísica op. cit., pág. 312; Tratado teórico-
menos. Querer hacer sabios a todos pueden ser tan excusados al labra- práctico de enseñanza, en BAE, I, 
los miembros de la sociedad es tan dor y al artesano, como los profun- pág. 241). 
dañoso para el individuo y para la dos misterios de la química al esta- No se crea por esto que don 
sociedad como dejarlos que queden dista. Hay una especie de conocí- Gaspar desprecie a los sabios. El 



En el viaje a La Rioja a Jovellanos le interesaron mucho el paisaje, los cultivos y los detalles geográficos. Una de sus observaciones fue la forma 
de entrar el río Tirón en el Ebro, hasta el punto de que hizo un dibujo (por cierto, de este dibujo hizo Somoza dos copias distintas; la que se pu
blicó en la ed. de los Diarios en 1954 no es la correcta). En la fotografía se ven a la izquierda las aguas del Tirón, sucias por las lluvias torren
ciales, cortando totalmente las del Duero. Algo parecido debió de observar Jovellanos. 

cree que la perfectibilidad del espí- chos hombres y muchas experien- mo «la suma de los conocimientos 
ritu humano pertenece al individuo cias. Del conjunto de tantas colabo- que posee una nación, o lo que es lo 
y no a la especie; pero como la sabi- raciones, a veces involuntarias, han mismo, la suma de las porciones de 
duría es comunicable de un hombre salido las verdades científicas y el instrucción particular que reside en 
a otro, de una nación a otra, de una conocimiento de las leyes que rigen sus individuos, tomados colectiva-
generación a la siguiente, los pocos el mundo. mente» (Reflexiones sobre la ins-
sabios pueden comunicar su sabidu- trucción pública, en op. cit., pág. 
ría a sus compatriotas, y dentro de 313). Por tanto, para conseguir la 
la cadena del progreso esa sabidu- 5.3. La instrucción y la prosperidad instrucción pública es necesaria la 
ría queda ya ahí para que los otros nacional. instrucción individual. Pero es ne-
avancen a partir de ella. La historia cesaria también la instrucción de 
de la ciencia demuestra que para Dados todos los antecedentes todos los individuos, porque así ca-
llegar a una verdad cualquiera se indicados, Jovellanos no puede de- da uno logrará su propia felicidad, y 
han necesitado muchos años, mu- finir la instrucción pública sino co- sumando la de todos, se llegará a la 367 



felicidad del Estado, o digamos, a su origen en la instrucción: «¿No es cer llegar por otros medios. Pero 
hacerle rico, ilustrado y poderoso. la ignorancia el más fecundo origen esta labor sacerdotal tenía que estar 

De aquí otro de los principios del vicio, el más cierto principio de indudablemente dirigida y encauza-
fundamentales del pensamiento de la corrupción?». Si recordamos que da por los respectivos obispos. Si no 
Jovellanos: «Para mí, la instrucción durante el reinado de Carlos III y se contaba con éstos, la obra sería 
es la primera fuente de toda pros- parte del de Carlos IV el gobierno de resultados muy pobres. Gracias 
peridad social, y a la demostración se había propuesto una tarea de sa- a Dios, por entonces había bastan-
y a la persuasión de esta verdad es- neamiento de todos los órdenes de tes obispos dispuestos a prestar su 
tan consagrados mi celo, mis luces, la vida nacional por medio de regla- apoyo a esta tarea, casi apostólica, 
mi tiempo y existencia. Sé cuan ur- mentos de policía; que la moralidad Muchos pertenecían a las Socieda-
gente es la necesidad de ella; sé que se esperaba de las duras leyes pro- des patrióticas, algunos hasta escri-
éste debe ser nuestro grande, núes- hibitivas; que los progresos de la bieron folletos y libros, como don 
tro primer cuidado, nuestro uno ne- agricultura, de la industria y del co- Pedro Díaz de Valdés, el gijonés a 
cesario» (Carta a Rafael de Flora- mercio se buscaban por medio de la quien Jovellanos nombró obispo de 
nes de 23 de julio de 1800, en Obras protección estatal, tan minuciosa y Barcelona en julio de 1798. Natu-
completas, III, pág. 547). detallista que en realidad todo eran raímente los obispos podían prestar 

Y un año después, en la Memo- trabas; que hasta el buen gusto en también ayuda económica, porque 
ría sobre educación pública, dedica literatura y en arte se quiso impo- gozaban de abundantes rentas. Para 
al análisis y demostración de este ner a golpe de decreto; si se piensa Jovellanos no sólo podían, sino que 
principio, «no bien reconocido to- todo esto, se puede valorar debida- debían. Por ello se dirigió en 1799 a 
davía», toda la primera cuestión. De mente el pensamiento poco menos varios obispos asturianos amigos 
paso apunta alguna idea que indica que revolucionario de Jovellanos, suyos, en demanda de auxilios para 
la distancia a que Jovellanos se en- que nada espera del gobierno, o su amado Instituto. Uno de ellos 
cuentra ya del despotismo ilustrado muy poco, y todo del pueblo; que fue el de Lugo, Felipe Peláez Cau-
y de las teorías de un Campomanes, frente al despotismo alza la bande- nedo, hasta entonces amigo de don 
por ejemplo, aunque de ahí hubie- ra de la libertad; libertad en las di- Gaspar. Respondió negativa e im-
ran salido en cierta forma las suyas. versiones del pueblo, libertad en el pertinentemente. Al contestarle Jo-
Se cree de ordinario, viene a decir ejercicio de la profesión, libertad de vellanos, escribe este párrafo, sínte-
Jovellanos, que la opulencia y el la agricultura, libertad de la indus- sis perfecta de su pensamiento: 
poder de un Estado se derivan de la tria y libertad del comercio. El esta- «Sin duda que un obispo debe 
prudencia y vigilancia de los gobier- do no tiene más que una misión or- instruir al clero que le ayuda en su 
nos; es decir, se cree que la prospe- denadora y estimuladora, velando ministerio pastoral; pero debe tam-
ridad nacional se consigue proce- porque el interés particular no se bien promover la instrucción del 
diendo de arriba abajo; pero esto es imponga sobre el interés público. pueblo, para quien fue instituido el 
una equivocación, un medio dudoso Esta labor del Estado compete tam- clero y el episcopado. Debe mejo-
e ineficaz. La riqueza pública no se bien a la Iglesia. La idea era ya an- rar los estudios eclesiásticos; pero 
deriva sino de la privada, y la priva- tigua. Se pensaba en el influjo que debe también promover las mejoras 
da depende directamente de la ins- los párrocos, especialmente los de de los demás estudios, que usted 
trucción. Lo único que debe hacer las aldeas, podrían ejercer sobre sus llama profanos, y que yo llamo úti-
el gobierno es fomentar esta fuente fieles. Hasta se llegó a editar un pe- les, porque en ellos se cifra la abun
de prosperidad. Y no sólo la ins- riódico o revista de agricultura con dancia, la seguridad y la prosperi-
trucción del individuo será causa de destino a ellos, con el fin de que pu- dad pública; porque con la ignoran-
la prosperidad pública, sino que la dieran adquirir los imprescindibles cia ellos destierran la miseria, la 
misma política y las mismas leyes conocimientos teóricos. El cura era ociosidad y la corrupción pública; y, 
dependen de ella. Más todavía: la por lo general la persona más res- en fin, porque ellos mejoran la agri-
prosperidad no se cifra sólo en la ri- petada en los pueblos y la de in- cultura, las artes y las profesiones 
queza; hay también unas cualidades fluencia más segura; era además el útiles, sin las cuales no se puede 
morales que influyen en la felicidad único que podía, donde no existía sostener el Estado, ni mantenerse 
de los individuos y en la fuerza de maestro de primeras letras, exten- los ministros de su Iglesia» {Obras 
los estados, y ellas tienen también der la ilustración, imposible de ha- completas, III, pág. 501). 
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Cuando en Logroño visita Jovellanos la iglesia parroquial de Santa María del Palacio, anota en el Diario: «Bellísimo retablo de arquitectura y 
escultura, de la buena escuela de Juni; arriba se lee en la pared: 1 561». El retablo es obra de Arnao de Bruselas, y este retablo, en estilo manie-
rista próximo al romanismo, se tasó efectivamente en 1 561, y es una de las mejores obras de su autor. En la fotografía La oración en el Huerto. 

Conviene añadir que si desde el rá por todos los medios multiplicar ralizar los conocimientos relaciona-
punto de vista del bien de la comu- las escuelas de primeras letras. dos con la mineralogía y con la in-
nidad todos los miembros de ella dustria. Una propuesta más concre-
tienen la obligación de instruirse ta fue hecha por Jovellanos en su 
para ser más útiles al cuerpo social, 6. NACE EL REAL INSTITUTO Informe de 9 de abril de 1789, que 
éste a su vez tiene la de proporcio- ASTURIANO DE NÁUTICA Y dio lugar, como hemos visto, a la 
nar a todos los medios necesarios MINERALOGÍA. comisión de minas, 
para alcanzar esa instrucción; pero Cuando Jovellanos remite el 15 
sobre todo a los más pobres, que no de junio de 1791 el grueso expe-
podrán sustituir la enseñanza públi- 6.1. Antecedentes y creación del diente de su nuevo informe minero, 
ca y gratuita por profesores particu- Instituto. propone de manera más clara la 
lares. Este principio sostiene Jove- creación en Gijón de una Escuela 
llanos en la Memoria de educación Ya me he referido a la propues- de Mineralogía y Náutica. En el do-
pública (BAE, I, págs. 234 y 241). Y ta hecha por Jovellanos en 1782 a la cumento número seis, fechado el 10 
por ello mismo en las Bases para la Sociedad Económica de Asturias, de mayo de 1791, expone Jovella-
formación de un plan general de para enviar estudiantes a Vergara, nos con algún detalle lo que habrá 
instrucción pública, redactado en que después viajaran por diversas de ser la nueva Escuela (AAB, Ar-
1809 como proyecto para las futu- naciones de Europa, y volvieran a señales, Instituto Asturiano, año 
ras Cortes generales, se establece el Asturias para desempeñar cátedras 1792; todos los documentos que ci-
principio de que el Estado procura- que habría que crear, a fin de gene- to a continuación, salvo indicación 369 



El 3 de mayo de I 795 anota Jovellanos en el Diario: «Hubo en Logroño, por estos últimos años, un pintor de mucho genio y facilidad, que pin
tó el nuevo trascoro de la colegiata al óleo y fresco, con decadente dibujo y gracioso colorido y estupendo manejo, y también todo el claustro 
de [Santa María del] Palacio con los misterios de la Pasión. Dice que pintaba según se le pagaba, y por lo común mal, porque nunca se le pa
gaba bien; su colorido como el de don Alejandro Velázquez; su manera como la de Espinar, el sevillano; nada hay suyo digno de gran fama; 
llamóse José Vejes y murió hace doce años». En la fotografía el Encuentro con la Verónica, del claustro de Santa María del Palacio. 

en contrario, se encuentran en la ees de servir en la Marina real y ne en segundo lugar que de la renta 
misma carpeta). Trata de la conve- mercantil, y de perfeccionar el cul- del hospicio, que es superior a lo 
niencia de unir la náutica con la en- tivo de las minas y otros importan- que exigen sus necesidades, se des-
señanza que exige el cultivo de las tes ramos de industria y comercio gaje la cantidad de 100.000 reales al 
minas; del director, los dos maes- con general provecho de la nación». año, la mitad para el camino y la 
tros y los dos empleados que la Es- En su documento número sépti- otra mitad para la Escuela. En ter-
cuela tendrá; de las enseñanzas que mo, fechado igualmente el 10 de cer lugar, propone la posibilidad de 
corresponderá dar a cada uno de mayo, expone los medios para eos- un impuesto sobre la sal, con la que 
los maestros, que van desde el dibu- tear el camino carbonero de Lan- se podrían también perfectamente 
jo hasta las ciencias naturales; del greo a Gijón y Aviles y de dotar la realizar las dos obras. Insiste des
plan sintético de las enseñanzas que Escuela propuesta. El primer medio pues en que si no es posible cons-
se darán en la Escuela; de los pre- sería que el erario público corriera truir una casa nueva para almacén 
mios para aquellos que los merez- con todos los gastos, dada la impor- de carbón y al mismo tiempo para 
can, y con todo ello «este estableci- tancia de ambas propuestas y las Escuela, se acepte la oferta de una 
miento al cabo de algunos años da- consecuencias que ellas van a tener de sus casas, que tiene hecha ya des-
rá a esta provincia y otras del reino, para la riqueza general. Por si esto de 1789, a nombre de la villa de Gi-
suficiente número de sujetos capa- no se considerara oportuno propo- jón, su hermano Francisco de Paula. 



ros, es digna de aprobación y muy 
propia de su conocimiento y celo», 
es decir, del de Jovellanos. En cuan
to a los medios que indica para do
tarla, Valdés se inclina por cargar 
sobre la renta del hospicio 50.000 
reales, ya que los otros 50.000 desti
nados para la carretera no urgen, 
puesto que Casado de Torres ha 
propuesto ya hacer navegable el 
Nalón, y esto le parece al ministro 
de Marina que será preferible. Al 
mismo tiempo propone que se acep
te el ofrecimiento de Francisco de 
Paula de Jovellanos de ceder una 
casa propia en Gijón y que se encar
gue de la dirección y enseñanza de 
algunas partes de la Escuela. Valdés 
recuerda las propuestas recompen
sas al cura de Blimea y a Juan de 
Dios Quirós, y añade: «Pero aún es 
más digno de premio el Consejero 
de Órdenes don Gaspar de Jovella
nos, que con tanto tesón, trabajos y 
conocimiento nos ha abierto el ca
mino para fomentar este importante 
ramo de comercio, que ha de produ
cir tantas ventajas a la Marina y a la 
nación en general, desempeñando 
con el mayor celo y eficacia la con
fianza que V.M. hizo de su persona 
para tan ardua empresa, y por tanto 
no cumpliría con mi deber si no re
comendase al Consejo este digno 
ministro, para que implore de V.M. 
la concesión de alguna gracia que 
acercándole al término de la carrera 
que sigue con tanta utilidad del ser
vicio, le sirva de satisfacción, al mis
mo tiempo que lo será para todos la 
recompensa del mérito, y que en 

Estado actual de la capilla del Santo Cristo de Burgos en la iglesia de San Gil. d l a S e c o m P l a c e t a n t o l a r e c t a justi
cia de V.M.». 

En el mismo Consejo del 9 de 
En el Consejo de Estado del 2 fundamentalmente con la carretera, julio se acordó, según el acta firma-

de julio de 1792 se leyeron y estu- con la Escuela y con las gracias que da por Eugenio de Llaguno, minis-
diaron una buena parte de los escri- debían concederse para promocio- tro de Gracia y Justicia, que uno de 
tos de don Gaspar. Para la reunión nar el comercio del carbón de pie- los medios de promover y fomentar 
del 9 de julio preparó Valdés un dra. La propuesta de la Escuela las minas de Asturias y el tráfico y 
amplio extracto de los relacionados «para educar buenos pilotos y mine- extracción por mar de sus carbones, 371 



«que promete ventajas más exten
sas, es el establecimiento en aquel 
Principado de una Escuela de Ma
temáticas, Física, Química, Minera
logía y Náutica, a fin de que se di
fundan entre sus naturales los cono
cimientos científicos de que ahora 
carecen para ejercer la minería, sin 
los cuales nunca podrán hacer gran
des progresos». Al mismo tiempo 
se acepta en principio la propuesta 
de cargar el gasto sobre las rentas 
del hospicio de Oviedo, y a este fin 
se piden informes a la Audiencia de 
Asturias, a la Diputación del Princi
pado y al Ayuntamiento de Oviedo. 
En el acta, sin embargo, nada se di
ce de posibles recompensas públi
cas a don Gaspar. 

El Ayun tamien to toma un 
acuerdo favorable a la propuesta de 
Jovellanos el 31 de agosto siguiente 
y encarga al alférez mayor y al juez 
segundo, es decir, a Antonio Carre-
ño Cañedo y a Pedro Miranda Fló-
rez la redacción del correspondien
te escrito. De él sólo quiero subra
yar su última frase, porque va a te
ner después alguna consecuencia. 
Dice: «No sólo es de dictamen que 
se puede aplicar dicha cantidad, sin 
inconveniente, a la dotación de las 
cátedras propuestas, sino que ruega 
encarecidamente a V.E. que conti
nuando su protección a este Princi
pado se digne promover ante S.M. 
esta aplicación, de que se promete la 
ciudad las mayores ventajas». La 
Diputación toma un acuerdo seme
jante el 3 de octubre, y en este caso 
sobre un escrito presentado por el 
Procurador general del Principado, 
Ignacio Flórez, fechado el 21 de se
tiembre. Desgraciadamente en el 
Diario de Jovellanos no existe nin
guna anotación entre el 3 de agosto 
de 1792 y el 10 de noviembre de 
1793. Digo esto po rque da la im- Dos folios de la Oración inaugural del Real Instituto Asturiano, en la copia que envió de la 
n res ión de a u e F ló rez e s tuvo en Noticia del Real Instituto al ministro Valdés para que recabara la autorización de dedicársela 

_ ~ ' T i i al Príncipe de Asturias. AAB, «Real Instituto Asturiano», carpeta de 1794. 

II contacto con Jovellanos, ya que , 1 



pado a todos los efectos, y por ello 
considera que se pueden detraer de 
las rentas del hospicio los 50.000 
reales. Pero también está pensando 
en una Escuela que se establezca en 
Oviedo. El último párrafo de su es
crito dice así: «En atención a todo, 
el caballero Procurador General de 
este Principado, animado del celo 
que le asiste por la felicidad públi
ca, y sostenido de las razones indi
cadas, espera que la Diputación no 
sólo informe a su excelencia opi
nando desde luego por la erección 
de las Cátedras, dotadas con los 
50.000 reales destinados del fondo 
del hospicio a este fin, sino que a 
nombre de todo el Principado se 
den rendidas gracias a S.M. por la 
particular consideración con que su 
Real bondad atiende los intereses 
de esta provincia, y respectivamen
te al Excmo. Sor. Baylío, por la 
protección con que distingue al 
Principado solicitando al mismo 
tiempo el pronto establecimiento 
de las Cátedras en esta capital, bajo 
del plan que su excelencia tuviese 
por más conveniente». 

No se conserva en este legajo el 
informe de la Audiencia, extendido 
por el Fiscal, que era entonces cu
riosamente Andrés Lasaúca y Co-
Uantes, el mismo que en 1800, co
mo Regente de la Audiencia, va a 
emitir informes contrarios al Insti
tuto, y que en marzo de 1801 con
ducirá a Jovellanos preso hasta 
Barcelona. Pero disponemos de un 
amplísimo resumen hecho para el 
Consejo de Estado del 30 de no
viembre de 1792, y es en él en el 
que me fundo para poner de relie
ve las curiosas opiniones del arago
nés Lasaúca. 

El Fiscal, por lo pronto, hace 
una complicada cuenta de las ren-

muchas de las ideas que expone son desde hacía ya bastantes años. Para tas del hospicio, que según él no 
las que el mismo don Gaspar había Flórez la Escuela proyectada ten- llegan a 400.000 reales, contra lo 
venido utilizando y proponiendo drá una gran utilidad en el Princi- que habían dicho el Ayuntamiento 



y la Junta del Principado. Pone 
además el acento en la deuda con
tra ída por el Ayun tamien to de 
Oviedo, que no ha querido pagar ni 
un solo maravedí de los que se 
comprometió a abonar al hospicio, 
como contribución por los lactan
tes del concejo. Después de expo
ner detalladamente las tareas que 
el hospicio realiza, Lasaúca escribe, 
según el resumen, lo siguiente: «El 
establecimiento de la referida Es
cuela no promete en Asturias las 
ventajas que ofrece a primera vista, 
porque el carácter de sus naturales 
no es comúnmente el de adelantar 
nuevos descubr imientos , como 
acreditan los pocos que se han he
cho en un país que por todas partes 
presenta un vastísimo campo para 
ello, contentándose los más con las 
escasas noticias que han adquirido 
de sus mayores, sin que se sepan 
determinar ni aun hacer un experi
mento útil en la agricultura». Pero 
todavía es más grave lo que se lee a 
continuación: «Se ve que en aque
lla Universidad hay una Cátedra de 
matemáticas, la que casi está sin 
ejercicio por falta de discípulos, sin 
embargo de que en ella pudieran 
aprender, aunque sólo fuese unos 
primeros elementos de aritmética, 
álgebra y geometría, tan útiles y 
necesarios para todas las ciencias y 
tan propios a avivar el buen gusto 
para otros estudios; lo que da moti
vo a recelar que cuando se llegase 
a establecer la citada Escuela, se
rían muy pocos los que cursasen y 
casi ninguno se vería llegar al tér
mino deseado. De donde vendrá a 
r e s u l t a r q u e p o r u n b i e n f u t u r o t a n Dos folios del Papel de reflexiones que Jovellanos envió junto con su proyecto de Ordenanza. 

c o n t i n g e n t e , n o s ó l o s e a b a n d o n a - En el primero queda claro ya el designio de Jovellanos de que su Instituto sea algo más que 

hn el v e r d a d e r o m í e n r n d i i r i r í a el una simple escuela técnica elemental. AAB, «Real Instituto Asturiano», carpeta de 1 794. 

hospicio llevado a aquel grado de con tan piadosa fundación, que es na otra de España en que existiera 
perfección de que es susceptible, y por todos respetos recomendable». cátedra de Matemáticas, era este 
que está ya próximo a adquirir, si- Me parece muy grave lo que ha estudio más que una especie de 
no que se inutilizaba en mucha par- dicho el fiscal Lasaúca: ni en la asignatura optativa de la Facultad 

374 te el beneficio que hoy logra el país Universidad de Oviedo ni en ningu- de Artes. Ponerla en relación con el 



como al Principado de los caudales 
que manejan, se hallaría que una 
gran parte de ellos se emplean en 
objetos extraños y no se invierten 
en los fines a que están destinados. 
Cree más, que en tal caso resulta
rían crecidos alcances y no pocos 
sobrantes que sufragarían no sola
mente para dotar aquella Escuela 
con los 50.000 reales que se consi
deran precisos, sino también para 
ocurrir a otros gastos que necesa
riamente traería consigo, como son 
edificio capaz para las cátedras, ins
trumentos matemáticos, premios 
para los discípulos más sobresalien
tes en los certámenes y otros de es
ta naturaleza». 

Vuelve a enredarse el fiscal en 
toda una serie de cuentas en torno 
a tributos, para concluir: «Por todo 
lo expuesto es de sentir el fiscal 
que el establecimiento de la enun
ciada Escuela, aunque pueda ser 
útil al país, no es necesario, y mu
cho menos preferible al bien que 
resulta de la fundación del hospi
cio». Y terminará diciendo que en 
todo caso debe correr a cargo del 
Principado. 

En el Consejo de Estado de 30 
de noviembre se estudió todo el 
extracto de estos informes, y de 
acuerdo con el acta que levanta 
Eugenio de Llaguno, se aceptan 
sin más los informes del Ayunta
miento y de la Diputación, sin ha
cer la menor referencia al informe 
de la Audiencia. Y se añade: «Que 
si la Escuela se estableciere en Gi-
jón, se admita la oferta que hizo el 
capitán reformado de navio don 

progreso de las ciencias y de la téc- El fiscal propone que la dota- Francisco de Paula de Jovellanos 
nica, que era lo que Jovellanos pro- ción de la Escuela, en caso de que de ceder para ello una casa propia 
ponía, es realmente inadmisible. se cree, corra a cargo del Principa- suya en dicha villa, y de encargarse 
Además no se trataba sólo de esa do. Y a continuación vuelve a escri- de algunas de las partes de la ense-
cátedra, sino de la Mineralogía o bir otro gravísimo párrafo: «El fis- ñanza, dándole gracias por su ge-
Ciencias Naturales, aparte de que cal tiene antecedentes muy funda- nerosidad y patriotismo». El 12 de 
con las matemáticas iba unido todo dos para creer que si se tomasen diciembre se comunica ya a todos 
lo relacionado con la Náutica. cuentas rigorosas tanto a la Ciudad este acuerdo. 3 



Mientras tanto, se había publi
cado la Real Cédula de 24 de agos
to de 1792, cuyo artículo octavo di
ce así: «Con la misma separación 
promoverá el propio ministerio que 
en Asturias se establezca una Es
cuela de Matemáticas, Física, Quí
mica, Mineralogía y Náutica, a fin 
de que se difundan en aquel Princi
pado los conocimientos científicos, 
que son absolutamente necesarios 
para el laboreo y beneficio de las 
minas y para formar pilotos que di
rijan la navegación; pues, aunque 
ahora por ser las minas nuevas y su
perficiales se saca de ellas carbón 
en abundancia, no sucederá lo mis
mo cuando se profundicen y sea im
posible beneficiarlas sin los auxilios 
del arte». 

Como puede verse, en la Real 
Cédula no se señalaba lugar concre
to para la ubicación de la Escuela. 
Por ello, y como Jovellanos debió 
de tener conocimiento del propósi
to del Ayuntamiento de Oviedo y 
de la Diputación de que tal Escuela 
se estableciera eri la capital, había 
escrito una carta el 28 de noviem
bre, pidiendo que se aclarase cuál 
iba a ser el lugar en que se instala
ra. Por ello en el escrito que se le 
comunica el 12 de diciembre se di
ce: «Posteriormente ha determina
do S.M., en vista de las razones que 
V.S. manifiesta en carta del 28 del 
citado noviembre, que esta Escuela 
se establezca en esa villa de Gijón, 
admitiéndose la oferta que tiene 
hecha el capitán de navio reforma
do don Francisco de Paula de Jove
llanos, hermano de V.S., de ceder 
p a r a e l lo u n a c a s a p r o p i a s u y a e n la Jovellanos propone en su escrito n9 6 la creación de una Escuela de Náutica y Mineralogía. 

m i s m a vil la, y d e e n c a r g a r s e d e a l - AAB, Arsenales, «Instituto Asturiano», año 1 792. 

gunas de las partes de la enseñanza, 6.2. La lucha de Oviedo contra miento de los informes que se ha
dándole gracias por su generosidad Gijón por la Escuela. bían emitido en Oviedo, y por tanto 
y patriotismo». de la oposición de Lasaúca a la Es-

Era el cohete anunciador de que Merece la pena volver al escrito cuela y de la pretensión del Ayun-
la guerra entre Oviedo y Gijón iba de Jovellanos del 28 de noviembre. tamiento y de la Diputación de que 

i a comenzar de inmediato. Indudablemente él tenía ya conocí- las nuevas Cátedras se establecie-



mayores que las que él había calcu
lado anteriormente, después de ha
ber recibido información adecuada. 
Alude al mismo tiempo a los graves 
defectos de la cría de los niños ex
pósitos, y señala la gran mortandad 
que hay entre ellos, hasta el punto 
de que prácticamente ninguno llega 
a ser útil para las artes y oficios ni 
para el ejército o la marina, ni para 
los servicios domésticos, porque 
«todos mueren en su flor y desapa
recen». Después de aludir a los pro
blemas que puede plantear el cobro 
de las contribuciones públicas, en
tra a tratar de la mejor inversión de 
las rentas del hospicio para concluir 
que «la dotación de la Escuela no 
podrá dejar indotado el hospicio». 

El segundo tema que trata es el 
de la ubicación de su propuesto 
Centro de enseñanza científica y 
técnica. Dice que sólo se puede 
pensar en tres lugares: Oviedo, Mu
ros o Gijón. Indudablemente Ovie
do no puede ofrecer ninguna venta
ja fuera de la de ser una ciudad de 
estudios públicos, «cuya circunstan
cia llama al parecer a su centro to
dos los establecimientos dirigidos a 
la pública instrucción». Para don 
Gaspar esta razón no sólo es de po
co peso, sino que prueba lo contra
rio. Y lo prueba porque los estudios 
universitarios, dedicados a las que 
él llama ciencias intelectuales, no se 
avienen bien con los de las ciencias 
demostrativas. «El escolasticismo 
que reside en unas es enemigo irre
conciliable del espíritu geométrico 
que reina en otras, y la jerigonza de 
los silogismos dista tanto de la gra-

ran en la Universidad ovetense. De Cuando Jovellanos tenía que en- ve sencillez de las demostraciones 
aquí que considerara necesario in- frentarse con los intereses persona- como las categorías de Aristóteles 
tervenir en los dos sentidos. Su es- les o con la incomprensión de insti- de los problemas de Euclides». Y 
crito está todavía inédito (AAB, tuciones o de personas, solía ser du- precisamente su argumento funda-
Arsenales, Acopios, leg. 45, 1793; ro, preciso, contundente. Así es es- mental está en el hecho de que exis-
mientras no se indique otra cosa, te escrito. Aunque no alude en nin- ta una cátedra de Matemáticas, que 
los documentos que voy a citar se gún momento al fiscal, indica que no ha dado en todo el tiempo que 
encuentran en el mismo legajo). las rentas del hospicio son incluso existe ni un sólo matemático. Y '. 



añade: «¿Pero cómo lo pueden ser? 
Mil testigos podrán asegurar a V. 
E. que en un auto mayor de mate
máticas, sostenido en aquella Uni
versidad, al oír pronunciar la pala
bra hipotenusa todo el mundo soltó 
la carcajada». No se trata sólo de la 
Universidad de Oviedo, sino de to
das. «La de Salamanca está llena de 
estas Cátedras, y jamás se ha apren
dido en ellas sino a hacer calenda
rios». Naturalmente insiste en que 
una Escuela de pilotaje sería total
mente inútil en Oviedo. 

Trata después de la posibilidad 
de que, de acuerdo con los nuevos 
proyectos de navegación del Nalón, 
la escuela pudiera llegar a estable
cerse en Muros de Nalón; pero en 
definitiva se trata simplemente de 
proyectos a largo plazo, y en todo 
caso habrá que dejar la posibilidad 
de un traslado para el momento en 
que en aquel puerto se reúnan las 
condiciones adecuadas. Jovellanos 
dice que todas estas reflexiones le 
hicieron no poner nunca en duda 
que la situación de la Escuela debía 
de ser la de Gijón. Y escribe a con
tinuación el siguiente interesante 
párrafo: «Si en este país no fuese 
muy común atacar los dictámenes 
por la dirección local del beneficio 
que prometen; si el puerto de Gijón 
no fuese por este motivo continuo 
objeto de contradicciones nacidas 
de parcialidades de envidia, mal cu
biertas con capa de celo y de justi
cia, no tendría yo que hacer a V.E. 
esta exposición con aire de apolo
gía». Pero advierte que siempre ha-
querido que se le juzgue por sus ra
zones. Acta del Consejo de Estado de 9 de julio de 1 792, en la que se aprueba la creación de la Es-

Ya hemos visto cuál ha sido el cuela de Matemáticas, Física, Química, Mineralogía y Náutica. AAB, Arenales, «Instituto Astu-
i i i ^ • . -r, i nano», 1792. 

resultado en el Consejo de Estado. 
Pero al conocer la orden del 12 de propia Universidad de Oviedo que, tuye para mí una auténtica ver-
diciembre se inició inmediatamente con fecha 19 de diciembre, envió al güenza institucional, 
un movimiento generalizado por ministro de Marina un escrito del (Un breve préntesis necesario: 
parte de las instituciones ovetenses. que voy a transcribir la mayor par- he sido en la Universidad de Oviedo 
La primera que reaccionó fue la te, por ser inédito, y porque consti- desde alumno hasta rector, y en el 



había propuesto tres. He aquí lo 
que comenta la Universidad: 

«La Universidad ha celebrado la 
erección de estas cinco Cátedras por 
la mayor instrucción que en ello re
ciben los naturales de este Principa
do. Rinde por ello, y por el amor 
que hacia éstos manifiesta V.M.,'las 
más reverentes gracias; mas no pu-
diendo persuadirse que haya de ser 
del agrado de V.M. se ejecute este 
establecimiento en una villa como la 
de Gijón, en donde no hay universi
dad, biblioteca, estudiantes, y con 
dificultad tierra para el jardín botá
nico, ha creído el rector y claustro 
suplicantes exponer a la superior 
consideración de V.M. los particula
res motivos que les asisten para que 
se mande que, sin embargo del ante
rior decreto, se hayan de establecer 
en estas Escuelas, y no en otro pue
blo del Principado estas Cátedras. 

«En la súplica que, sin inteligen
cia del Principado y Ciudad se hizo 
a V.M. para establecer estas cinco 
Cátedras en Gijón se habrá callado 
sin duda que en esta capital de 
Oviedo hay una Universidad y estu
dio general, fundado por el arzobis
po de Sevilla don Fernando de Val-
dés, de buena memoria, el cual des
de su erección, ha tenido a su cargo 
la enseñanza pública de todas las 
ciencias mayores con aprobación y 
bajo la protección de los gloriosos 
progenitores de V.M. Que el augus
to padre de V.M. (que en santa glo
ria esté) deseando decorar más y 
más estas escuelas ha proscrito to
das las particulares y de comunida
des religiosas, prohibiendo se gana-

desempeño de este cargo he tenido vivir directamente problemas muy se en ellas curso y gozase del fuero 
que soportar los absurdos plantea- semejantes a los que la Universidad escolástico, para estrechar por este 
mientos de algunos defensores a ul- de 1792 planteó a S.M. el Rey). medio a los profesores a la concu-
tranza de la capital. Quisiera recor- Adviértase de antemano que en rrencia a las aulas de la Universi-
dar que yo he sido el creador del el escrito universitario, producto al dad. Que por la misma razón están 
campus de Viesques, y el que esta- parecer de una reunión del claus- enseñando de Real mandato en ella 
bleció allí la E.T.S. de Ingenieros In- t ro , se habla de cinco cátedras , los canónigos Lectoral y Peniten-
dustriales. He tenido, por tanto, que cuando en realidad Jovellanos sólo ciario de la Santa Iglesia Catedral 



las materias de asignatura, y al P. 
Melchor Cano un religioso domini
co de la misma ciudad; que el reve
rendo en Cristo obispo don Agustín 
González Pisador ha fundado y do
tado en las mismas Escuelas con 
aprobación del vuestro Consejo las 
Cátedras de Prima y Vísperas de 
Medicina, y una de Anatomía el 
Principado; para que todos los na
turales buscasen y hallasen en la 
Universidad como centro de la en
señanza aquellos conocimientos de 
que es susceptible su capacidad, y 
finalmente no se habrá expuesto a 
la superior consideración de V.M. 
que tiene encargado a la Universi
dad la superintendencia general de 
todos los estudios de este Principa
do y que su Rector, juez de estu
dios, y claustro, como celadores 
constantes de los maestros y discí
pulos, son los que mantienen en or
den la enseñanza pública con los fa
vorables sucesos y progresos que 
son notorios. 

«Porque a la verdad si se hubie
sen indicado a V.M. todos estos 
particulares, no podría menos de 
inclinarse su Real ánimo a conceder 
a la Universidad el establecimiento 
de estas nuevas Cátedras, en cuya 
erección se interesó el Principado y 
Ciudad, no para que se plantificase 
la enseñanza en la villa de Gijón, si
no suponiendo habría de ser en este 
estudio general, en donde pudiesen 
los naturales, al mismo tiempo que 
se instruían en otras facultades, to
mar la instrucción que apeteciesen 
en las materias de estas nuevas Cá
tedras. 

«Si se e s tab lec i e sen e n G i j ó n n o Coya,.Carlos IV, cazador. Washington, National Gallery. Oleo de 46 x 30, que Gudiol consi
se podría conseguir e s t e importante ^era c o m o boceto del gran lienzo (210 x 136), pintado en 1799, que se encuentra en el Pala-

. . . , , , , „ ció Real. Otros críticos piensan que es una copia, quizá de Esteve, del mismo cuadro. 

objeto, aun cuando el don Gaspar 
Melchor y su hermano don Francis- do el retiro del Real servicio) y los sidencia de éste en aquella villa, 
co hiciesen los más vivos oficios por muchos negocios y encargos públi- que no puede ser muy larga a vista 
conseguirle, porque prescindiendo eos y privados que ocupan la aten- de su destino; y cuando más se dila-
de la quebrantada salud de este úl- ción del primero, nunca podría ex- tase tendría por término la vida de 
timo (por la que se le ha dispensa- tenderse el efecto más allá de la re- ambos hermanos, con lo que ven-



Fachada del Real Hospicio. El regente de la Audiencia Isidoro Gil de jaz, fundador del Hospicio, encargó el edificio al arquitecto asturiano Pe
dro Antonio Menéndez de Ambas. La fachada se terminó en 1 754, y la obra se atribuye, como la curiosa capilla sobre planos de Ventura Rodrí
guez, al discípulo de Menéndez, Manuel Reguera González. Indudablemente el valor compositivo de esta fachada es extraordinario. 

dría a quedar aquella enseñanza al «La Universidad tiene casa mag- misma biblioteca, que pasa de 9.000 
arbitrio de los maestros, que vi- nífica, capaz para la enseñanza de reales anuales. La analogía de las 
viendo sin subordinación escolásti- estas Cátedras, y sin duda no lo se- dos Cátedras de Física y Química 
ca, llegarían a un estado de relaja- ría tanto la que generosamente con las de Medicina, que existen en 
ción necesaria, y el público a verse ofrece don Francisco Paula Jovella- la Universidad, parece que exigen 
en la precisión de implorar el reme- nos, si bien que, aun cuando lo fue- de justicia que hayan de establecer-
dio de la benéfica mano de V. M., ra, siempre tendría el inconveniente se aquéllas en ella para que no sea 
para que no tuviese este recién na- de que su sucesor, poseído de otras manca la instrucción de las unas por 
cido establecimiento su sepulcro en ideas o sentimientos más interesa- la falta de conocimientos de las 
su cuna; porque, aunque se nom- dos, no quisiese continuar el favor otras. La de Matemáticas con la que 
brasen superintendentes que hicie- hacia el público, que no puede su- actualmente hay de esta misma asig-
sen las veces de jueces de estudios, ceder así en la casa de la Universi- natura en la Universidad, podrían 
como éstos no podrían ser dotados dad. formar un curso de este estudio que 
ni tener aquella ilustración necesa- «Los maestros tienen en ella una comenzase cada año cuando ahora 
ria para el gobierno de las aulas, biblioteca copiosa, de que carece- es preciso que se repita una misma 
siempre había de ser inevitable el rían en Gijón, y algunos utensilios asignatura todos los años por ser 
desorden y del todo arbitrarias las de los necesarios para las aulas, una sola la cátedra de Matemática, 
providencias por el defecto de co- siendo fácil proporcionar los que La de Náutica es cierto que a prime-
nocimientos [...]. restan del fondo de la renta de la ra vista parece más acomodada a la 381 



situación de un puerto; pero como 
en esta enseñanza sólo se adquieren 
unos conocimientos teóricos, se 
conseguirían sin duda los mismos en 
esta ciudad que en Gijón». 

Continúa el escrito diciendo que 
como los alumnos serán fundamen
talmente hijos de los marineros, y 
Gijón tiene menos que los demás 
puertos de la costa, esto sería un pri
vilegio discriminatorio. Además hay 
otra dificultad, la de que los marine
ros son pobres, y por lo mismo no 
pueden sostener a sus hijos en aque
lla carrera, «y les sería sin duda más 
fácil ejecutarlo en esta ciudad, en 
donde podrían servir a algunos de 
los muchos particulares que en ella 
viven, y al mismo tiempo, si tuviesen 
capacidad se aplicarían a alguna de 
las otras ciencias, con las ventajas 
que se dejan advertir y nunca po
drían esperar en Gijón». Además 
Gijón es mucho más caro para la 
manutención que Oviedo. 

Si Gijón costease de sus propios 
fondos la dotación de estas Cáte
dras, podrían alegar algún derecho 
a establecerlas; pero deduciéndose 
de los del real hospicio, es defrau
dar a la causa pública del Principa
do el pretender la preferencia en 
ese derecho. Sale perjudicada la 
ciudad de Oviedo, y el Principado, 
que aportan sus dineros para sus
tentar el hospicio, y salen perjudi
cados igualmente la Sociedad de 
Amigos del País y el cabildo ecle
siástico, «porque sus individuos, co
mo residentes en la capital, no po
drían tomar los conocimientos que 
apeteciesen para su instrucción, ni 
evacuar aquélla los superiores en
cargos e informes que se le piden, 
teniendo en Gijón los maestros de 

Acta del Consejo de Estado de 30 de no
viembre de 1792, en la que consta la apro
bación definitiva del Real Instituto Asturiano 
y su financiación. 



estas Cátedras». Si Jovellanos se 
desprendiese «por un instante del 
amor a su patria (Gijón) no podría 
menos de confesar esta verdad». 

En todo caso si Francisco de 
Paula Jovellanos quiere beneficiar a 
su pueblo, se podría establecer una 
Escuela de pilotaje en la misma casa 
que ha ofrecido. Y un argumento 
más: la cercanía de Gijón a Oviedo, 
y con el piso cómodo de la nueva ca
rretera, hace que no haya obstáculo 
para que los gijoneses se puedan 
trasladar a estudiar a Oviedo. Y ter
mina este escrito pidiendo que se es
tablezcan en la Universidad de 
Oviedo y no en la villa de Gijón las 
cinco Cátedras de Matemáticas, Físi
ca, Química, Mineralogía y Náutica. 

Como he dicho de otro escrito 
anterior, éste podría entrar por mé
ritos propios en una antología de 
despropósitos intelectuales. Creo 
que no merece ningún otro comen
tario. 

El escrito de la Diputación del 
Principado, fechado el 24 de di
ciembre de 1792, no hace más que 
abundar en las razones expuestas 
por la Universidad. Dice que cuan
do informó favorablemente el de
traer 50.000 reales anuales de las 
rentas del hospicio era pensando 
que las cátedras de ciencias exactas 
y las artes derivadas de ellas iban a 
crearse en la Universidad. La de
fensa de esta ubicación se funda en 
que Oviedo ocupa el centro de la 
región y en que en él reside la prin
cipal nobleza del país, concurre to
da la demás en varios tiempos y el 
proporcionar la instrucción de que 
se trata a los jóvenes nobles del 
Principado ha sido uno de los obje
tos primarios de la Diputación. En 
Oviedo habitan los oficiales de Mi
licias y el Cabildo de la Iglesia Ca
tedral, todos los cuales podrían be
neficiarse del estudio de dichas 
ciencias. 383 



El edificio de la Universidad es 
además magnífico, del mejor gusto, 
comodidad y capacidad; dispone de 
una excelente y copiosa biblioteca y 
de 10.000 reales anuales de renta 
para instrumentos matemáticos (lo 
cual, dicho sea de paso, no es cierto 
porque la Universidad hablaba de 
poco más de 9.000 reales para la bi
blioteca y no para instrumentos). El 
ofrecimiento de Francisco de Paula 
Jovellanos no debe tenerse en con
sideración, porque lo que se trata es 
de maestros pagados y dotados co
rrespondientemente. 

En Oviedo, además, los expósi
tos del hospicio podrían precisa
mente con sus propios fondos 
aprender la náutica y el pilotaje, 
con lo que serían muy útiles para la. 
Real Armada. Y se añade el si
guiente interesante párrafo: «Pero 
la verdad es, Señor, que estos dos 
sujetos (don Francisco de Paula y 
don Gaspar de Jovellanos), aunque 
de celo y prendas recomendables, 
arrastrados de un afecto verdadera
mente ciego y desordenado hacia su 
lugar y territorio particular, quieren 
so color de la oferta de una casa 
que no se necesita y de una ense
ñanza gratuita que servirá de poco, 
fijar las Escuelas según sus particu
lares ideas y consideraciones en 
menoscabo de la pública utilidad». 

Hasta se alega que Oviedo está 
más cerca de las minas de carbón 
que Gijón, y especialmente cuando 
el Nalón sea navegable. De esta for
ma será Oviedo el lugar donde se 
puedan establecer fábricas con el fa
vor de éste útilísimo fósil, «y estando 
en la capital los más ricos propieta
rios y los mayores capitalistas, será 
muy conveniente a la provincia y al 
estado inspirarles los conocimientos 
físicos y químicos para que formen 
los proyectos relativos a las artes y al 
comercio que son el último fin de es-

14 tas Escuelas; y no habiendo en Gijón 

Parte central de la fachada principal del Hospicio. Frente al conjunto, que es un típico ejem
plo de la arquitectura asturiana de la época, la calle central, como ha dicho Germán Ramallo, 
«es la más fuerte manifestación de barroquismo que se da en Asturias». El mismo Ramallo su
pone que el escudo se hizo por escultores locales sobre un dibujo traído de Madrid directa
mente por Gil de Jaz. 

minerales de carbón, ni debiendo ser para querer que se fijen en aquella 
su puerto el conducto para su expor- villa las Escuelas contra las intencio-
tación, no se descubre a la verdad de nes de todos sus compatriotas». Pi
parte de don Francisco y don Gaspar den en consecuencia que se modifi-
de Jovellanos motivo alguno sólido que la orden del 12 de diciembre. 



La queja de la ciudad de Oviedo 
lleva fecha de 9 de enero de 1793. 
Se ha redactado, indudablemente, a 
la vista del escrito aprobado por el 
claustro universitario. La argumen
tación es en realidad la misma, pero 
algo más coherente que la de la 
Universidad, aunque no menos in-
solidaria y sofisticada que ella. Ni 
siquiera se deja de hacer una refe
rencia a la salud de Francisco de 
Paula de Jovellanos, al que parece 
que estos señores querían matar an
tes de tiempo. El Ayuntamiento 
ofrece además la parte libre del que 
había sido colegio de los jesuítas, y 
piensa incluso que podría hacerse 
un seminario semejante al de Ver-
gara, lo cual demuestra ya clara
mente hasta qué punto se incom-
prendía el proyecto de Jovellanos. 
Queda, en todo caso, más clara la 
concepción de Oviedo como una 
ciudad de servicios, que por lo mis
mo debe centrar todos los de la 
provincia, incluyendo, naturalmen
te, la enseñanza de la Náutica. 

El Ayuntamiento de Oviedo ha
bía hecho antes de redactar este es
crito una gestión ante el propio Jo
vellanos. Diputó a Antonio Carreño 
y Cañedo, alférez mayor del Ayun
tamiento, para que preguntara, co
mo lo hizo en carta del 23 de di
ciembre de 1792, a su primo las ra
zones que había tenido para preferir 
Gijón a Oviedo como lugar del nue
vo establecimiento. La contestación 
que Jovellanos da es como tantas 
otras suyas: franca y leal, bien fun
dada, clara en todos sus extremos, 

Pág. 9 de la Real Cédula de 24 de agosto de 
1792 en que se establecen las reglas que han 
de observarse en el modo de beneficiar las 
Minas de Carbón de piedra; se permite el li
bre Comercio de este género, y conceden 
varias gracias para promover su tráfico y la 
extracción fuera del Reyno, con lo demás 
que expresa. Por el art. VIII se crea el Real 
Instituto Asturiano. 



hasta incluso hiriente. De la contes
tación que da a Antonio Carreño 
interesa ahora el siguiente párrafo: 

«Si todavía se rae pregunta por 
qué no procuré reunir esta enseñan
za a las demás que se dan en nues
tra Universidad, y fijarla en ella, di
ré que además de las razones indi
cadas tuve para ello las siguientes: 
Ia, que la Universidad no necesita 
cátedra de Matemáticas, pues la tie
ne ya; 2a, que no necesita cátedra de 
Náutica, porque este estudio no 
puede pertenecer a su plan; 3a, que, 
aunque necesita la enseñanza de Fí
sica experimental, la podrá tener 
cuando quiera, si en lugar de la Físi
ca especulativa, que es tan inútil, 
enseñare la experimental, que es 
tan provechosa; esto es, si en vez de 
explicar la Física del Goudin expli
care la de Muschen-Broek; 4a, que 
es mejor multiplicar que disminuir 
los institutos literarios; 5a, que es me
jor dividirlos que amontonarlos; 6a, 
que es difícil combinar la enseñanza 
de las ciencias intelectuales con la 
de las ciencias demostrativas; 7a, 
que es mucho más difícil todavía 
conciliar el espíritu de los que pro
fesan las primeras con el de los que 
cultivan las últimas; 8a, que siendo 

- enteramente distintas las vocaciones 
de los que se dan a unas y otras, no 
pueden robarse los discípulos, ni da- Decreto, rubricado por Valdés, después de despachar con el Rey el 4 de mayo de 1 793 sobre 
ñarse en manera alguna' 9a Que la las representaciones de la Universidad, la Diputación y el Ayuntamiento de Oviedo. 

Universidad trataba de mejorar y 
completar su plan y no me tocaba a 
mí trastornar sus ideas ni incluirme que su juventud estudie las ciencias mer lugar, el carácter práctico del 
en ellas; 10a, que, aunque trataba útiles, y que si lo logra, lejos de envi- Instituto, que le diferencia radical-
también de completar su dotación, diar el establecimiento concedido a mente del espíritu universitario; en 
todo mi cuidado debía reducirse a Gijón, deberá celebrarle, porque segundo lugar, la idea de que den-
no embarazar sus propuestas con las nunca su Instituto será más útil que tro de la Universidad caben las 
mías; y así lo hice, huyendo muy de cuando difundidos por todas partes ciencias experimentales, concebidas 
propósito de los objetos de dotación los útiles conocimientos, una noble no utilitariamente, sino científica-
a que tenía dirigidos sus deseos y en emulación perfeccione lo que la mente, y que no sólo caben, sino 
que fundaba sus esperanzas. Y por ruin envidia atrasa y destruye» que debieran entrar en ella; en ter-
último, que si la Universidad no lo- (Obras completas, II, pág. 547) cer lugar, que para que las ciencias 
gra sus deseos, no podrá estar mal En este párrafo hay varias ideas experimentales entren por la puerta 

36 al país tener un establecimiento en que merecen comentario. En pri- grande en la Universidad es necesa-



rio modificar totalmente el espíritu de disgusto, porque a la voz Gijón te en sus argumentos del 28 de no-
de ésta, o dicho de otra manera, todo el mundo se ha conjurado con- viembre, y pide que si hay alguna 
que deje de ser escolástica para tra la Escuela. El nombre de tantos duda se le comunique «no tanto por 
adoptar métodos más modernos. estudios ha dado celos a la capital, y poner a cubierto mi imparcialidad, 

El diferente espíritu que anima- particularmente a los doctores de su cuanto para no aventurar el suceso 
ba a los dos Cuerpos era detalle Universidad; y aunque no se trata de de un establecimiento que hace tan-
muy digno de tenerse en cuenta. No otra cosa que de una Escuela de to honor a V.E. y que puede traer 
se trataba sólo del tipo de enseñan- Náutica con el agregado de la ense- tan to bien a este Principado» 
za que se iba a dar en el Instituto. ñanza de la Física, han creído que (Obras completas, II, pág. 559). 
Había que contar también con el esto, como todo lo bueno, toca ex- En una carta sin fecha, pero que 
resultado de tal estudio. Frente a elusivamente a la capital, o por me- ha de ser de enero o febrero de 
las carreras universitarias, el Insti- jor decir, que no toca aquí; porque 1793, le escribe a Carlos González 
tuto no quería formar más que es- hablando en puridad, estoy seguro de Posada: «Aseguro a usted que 
pecialistas en determinadas activi- de que si esta Escuela se fijase en espero de la Escuela grandes bienes 
dades económicas; pero especialis- Langreo, no tendría la menor con- para este país, y particularmente si 
tas con base teórica. Todavía no se tradicción. En fin, se representa con- se establece en Gijón, porque, pres
ta tar ia exactamente de ingenieros tra ella; yo espero que me pregunta- cindiendo de toda preocupación, yo 
de minas ni de ingenieros navales, rán, y entonces nos oirán los sordos» no creo combinables el espíritu 
pero se andaba ya a la mitad del ca- (Obras completas, II, pág. 554). geométrico y el escolástico, y en es
mino. Si a estos muchachos se les Pero era indudable que había te sentido creo que la Escuela esta-
infundía el espíritu universitario además una radical incomprensión rá mejor en los Tazones que en 
(=escolástico) se les aniquilaba, de los fines perseguidos por Jove- Oviedo. Aquellas gentes siguen sus 
porque éste conduce sólo a conoci- llanos y una total oposición a que recursos, mientras yo callo y tomo 
mientos intelectuales y lo que Jove- existiesen más estudios que los uni- por todas partes luces y noticias pa
líanos quería eran gentes capaces versitarios. Esta cerrazón de la Uni- ra perfeccionar el plan del estable-
de explotar una mina lo más perfec- versidad muestra bien a las claras cimiento, y hacer una cosa de pro-
tamente posible o de pilotar un bar- hasta qué punto andaban en la épo- vecho, con muchas esperanzas de 
co con una buena preparación pre- ca divorciados los universitarios es- que todos sus clamores no sean ca
via. En suma: si la instrucción es la pañoles escolásticos de los proble- paces de oprimir la razón», 
base del progreso económico, él mas pedagógicos que la nación te- El argumento de sus opositores 
pretendía por medio de aquélla lie- nía planteados. de que Gijón es un lugar de muy 
gar a éste, para aumentar así la ri- Jovellanos, conocedor de los poco vecindario picó el amor pro-
queza de Asturias y con la riqueza manejos de Oviedo, escribe el 19 de pió de Jovellanos. Le dice a Posada 
el bienestar de sus paisanos. enero de 1793 a Antonio Valdés y que ha tomado sus noticias acerca 

Los doctores de la Universidad Bazán, diciéndole que inmediata- de una y otra población y que cal-
ovetense no lo comprendían así. Es mente de publicada en Oviedo la cula que Gijón se acerca a las 6.300 
muy posible, sabiendo lo que son Real Orden del 12 de diciembre an- almas, mientras que el padrón de 
los tradicionales celos de los pue- terior, «conocí que el establecí- Oviedo de 1787 no arroja más po-
blos, que sólo se tratase de que Gi- miento de la Escuela de Náutica y blación que la de 6.600 personas. A 
jón no contase con el nuevo esta- Física había excitado los celos de pesar de todo cree que el padrón 
blecimiento, como afirma don Gas- algunos Cuerpos y personas de ovetense está mal hecho, que el nú-
par en carta a González de Posada Oviedo, sólo por haberse concedido mero de habitantes es superior, pe-
del 26 de diciembre de 1792: a Gijón». Le envía copias de diver- ro que de él hay que rebajar frailes, 

«Vea usted por la copia adjunta sos escritos, le dice que sabe que la monjas, canónigos, eclesiásticos y 
[de la orden de 12 de diciembre] có- Universidad ha acordado también gentes de justicia, con lo cual «verá 
mo van saliendo poco a poco a luz representar contra el citado esta- que Gijón tiene más población útil 
mis ideas, y vea que esta satisfacción blecimiento, comunicando que se y en proporción de recibir estudios, 
es preferible a cuantas pudiera pro- echó del claustro al doctor don Ma- que no Oviedo, y en esto sí creo no 
porcionar la residencia en la corte. nuel Rodríguez, «sin otra causa que estar equivocado» (Obras comple-
Sin embargo, no le falta su mezcla la de ser natural de esta villa», insis- tas, II, págs. 562-563). 387 



La carta de Jovellanos a Antonio Carreño y Cañedo de 27 de diciembre de 1 792 la incluyó el mismo don Gaspar en el apéndice nq XI de la No
ticia del Real Instituto Asturiano, Oviedo, Francisco Díaz Pedregal, 1 795, págs. 1 37-145. Reproduzco el comienzo de la carta. 

Antonio Valdés reaccionó pron- mismo escrito se envía al Ayunta- Instituto Asturiano de Náutica y Mi
to, y el 8 de mayo escribe a la Dipu- miento, a la Universidad y a Jove- neralogía. En el manuscrito definiti-
tación del Principado que «ha re- llanos. Indudablemente éste logra- vo, de letra de Acevedo y Villa-
suelto S.M. que se cumpla lo man- ba finalmente triunfar de todos. rroel, pone Jovellanos de su puño y 
dado, y que V.S., el Ayuntamiento letra la fecha al final: «Gijón, 20 de 
y su Universidad literaria traten só- julio de 1793», y rubrica. Unido a 
lo de contribuir con sus auxilios a 6.3. La Ordenanza del Real un Papel de reflexiones y a un Papel 
realizar las intenciones de S.M., di- Instituto Asturiano. de proposiciones, fechados ambos 
rígidas únicamente al bien general el 23 de julio, lo remite a Antonio 
del mismo Principado, sin mover Se aplica ya entonces Jovellanos Valdés y Bazán el 24 (AAB, carpe-
disputas que retarden la plantifica- a la redacción de la Ordenanza pro- ta «Instituto Asturiano», los dos 
ción de la Escuela en Gijón». El visional para el gobierno del Real Papeles los ha publicado el mismo 



Jovellanos en la Noticia del Real ción de «artículos» por «capítulos». guel Caso González, Oviedo, Hi-
Instituto Asturiano). Valdés ordena también suprimir el droeléctrica del Cantábrico, S.A., 

El propio Valdés lee detenida- prólogo y la introducción. Los 9 fo- 1992, págs. 107-165). 
mente la Ordenanza y él mismo ha- lios de estas correcciones los fecha Pero antes, con fecha de 22 de 
ce una serie de correcciones, que Antonio Valdés el 1 de diciembre agosto de 1793, Valdés presenta al 
consisten casi exclusivamente en de 1793 (en tanto no los incluya en Rey un extracto de la Ordenanza, 
transformar las palabras y expresio- las Obras completas, pueden verse de las Reflexiones y de las Proposi-
nes que iban en primera persona en Homenaje a Jovellanos, en el se- clones, y a continuación de este ex-
del plural («deseamos», «propone- gundo centenario de la creación del tracto escribe Valdés: 
mos») en expresiones impersonales Real Instituto Asturiano de Náutica «S.M. aprueba este estableci
e s e desea», «se propone»), y en y Mineralogía, promovido por la miento en la forma que propone 
modificar la numeración, que va a Asociación de Amigos de la Iglesia Jovellanos; pero se arreglará la Or-
ser seguida hasta el final, al mismo Mayor de San Pedro de Gijón. Es- denanza como indica la nota, para 
tiempo que se cambia la denomina- tudios, edición y notas de José Mi- que se observe como provisional sin 389 



imprimirla hasta que puesta en 
práctica se vea si necesita alterarse 
en alguna parte, a fin de que se im
prima entonces, corregida ya en lo 
que lo merezca. 

«Ha nombrado S.M. por direc
tor de este establecimiento al capi
tán de navio reformado don Fran
cisco Jovellanos, y es la voluntad de 
S.M. que siempre permanezca la di
rección en un oficial de esta clase o 
de la de brigadier, y para que sea 
más recomendable el destino y dar 
una prueba del aprecio con que el 
Rey lo mira, gozará el sueldo por 
entero el oficial que lo obtenga. 

«En cuanto a los dos pilotos que 
propone para maestros de matemá
ticas y dibujo y para la náutica, se 
pedirá informe a Winthuysen antes 
de nombrarlos; pero advirtiéndole 
que es justo sean éstos, si no hubie
re algún inconveniente, respecto a 
que los paga el mismo Instituto. 

«El profesor de mineralogía se 
le dirá a Jovellanos que trate con 
Casado de Torres para adquirir no
ticia de alguno bueno , pues da 
tiempo su elección, porque no hace 
falta ahora para la enseñanza. 

«El bibliotecario y maestro de 
lenguas no conviene el Rey que sea 
el francés que se propone, sino que 
su busca (sic) un español o extran
jero de otra nación que sea a pro
pósito. 

«Aprueba S.M. la propuesta de 
racionario y conserje en los sujetos 
que indica, y así éstos como los de
más profesores con las dotaciones 
que a cada uno se señalan. 

«La apertura de estudios deberá 
hacerse el día 7 de enero de 94, a 
cuyo fin se encargará D. Gaspar de 
Jovellanos de circular sus avisos en 
el Principado, para que concurran a 
este estudio los alumnos que quisie
ren, y pondrá a todos, incluso el di
rector, en posesión de sus encargos, 
pues el Rey quiere que el mismo 

Dos págs. del manuscrito de la Ordenanza provisional para el gobierno del Real Instituto As
turiano de Náutica y Mineralogía. AAB, sección «Instituto Asturiano», 1 794. 

Jovellanos sea quien perfeccione el hay algo que alterar en ella y se ve-
establecimiento, subsistiendo allí, rifique la impresión, bien entendido 
hasta que practicando algún tiempo que mientras permanezca allí este 
la Ordenanza provisional se vea si ministro con el referido encargo ha 



«Y manda S.M. que a don Gas
par de Jovellanos se le haga enten
der lo satisfecho que está de su celo 
y del trabajo que ha impendido en 
organizar este Instituto, cuya per
fección espera de sus luces y activi
dad (rúbrica)». 

De letra distinta se añade: «Ex
pedidas las órdenes correspondien
tes en 15 de noviembre de 93, según 
minutas». Recibe Jovellanos las ór
denes en Campomanes el 22 de no
viembre, cuando está ya de vuelta 
de las mediciones y estudios para la 
nueva carretera a Castilla. Esto es
cribe en el Diario: «¡Vítor! Está 
aprobada la Ordenanza y me basta. 
Es menester que lo sepan mis gen
tes de Oviedo y Gijón; el propio 
que trajo las cartas puede llevar la 
noticia». Los días siguientes serán 
de un trabajo febril, para poder 
inaugurar el Real Instituto Asturia
no el 7 de enero de 1794. Poco an
tes, el 3 de enero, recibe ya la Orde
nanza aprobada. Escribe en el Dia
rio: «Llega el correo por la noche, y 
en él la copia auténtica de la Orde
nanza con una [carta] del ministro». 

6.4. Jovellanos sigue adelante con 
sus planes. 

Ya he dicho que Jovellanos co
nocía toda la efervescencia oveten
se. Sabe además que la mayor parte 
de los documentos se fraguan en el 
propio palacio del obispo y proba
blemente con su aprobación. Jove
llanos calla y espera. Desde Madrid 
tendrán que consultarle más tarde o 
más temprano; allí está el ministro 

de estar a sus órdenes el director chor, y permitiendo también que se de Marina, don Antonio Valdés, su 
para practicar cuanto crea condu- coloque el mío en el paraje que se gran amigo y el más entusiasta pro-
cente a mejorar el establecimiento. crea más a propósito, como indicio motor del nuevo establecimiento. 

«Últimamente conviene S.M. en de haber sido en mi ministerio el He dicho que los documentos 
que se coloque su Real retrato en la establecimiento de un bien tan ge- contra el Instituto se fraguaban en 
sala principal del Instituto, para neral al Principado de Asturias y a el palacio episcopal y probablemen-
perpetua memoria de su bienhe- toda la nación. te con la anuencia del obispo. Es 31 



que está ya en danza la enemistad Empiezan a abrirse camino las Existiendo una parte de la pobla-
de los eclesiásticos tradicionalistas verdaderas ideas de Jovellanos, las ción, sobre todo la nobleza, que no 
contra los nuevos estudios. No se ol- que le bullen en la cabeza desde ha- se dedica ni a la Iglesia ni a la Ma-
vide que una buena parte de los ce algún tiempo, aunque por el mo- gistratura, esto es, a una carrera 
claustrales, incluidas las autoridades mentó tenga que disimularlas para universitaria, y teniendo en cuenta 
académicas, eran miembros del ca- evitar más celos y más entorpeci- la utilidad que precisamente se de-
bildo. Para ellos oír hablar de física mientos. Pero ahora, en este escrito riva de que esa parte acomodada de 
experimental y de otras cosas seme- oficial, aunque a persona de con- la población no viva en la incultura 
jantes era tanto como oír hablar de fianza, Jovellanos apunta los verda- (no olvidemos la Sátira contra la 
herejías. La guerra tiene un doble o deros fines que pretende con su mala educación de la nobleza), no 
triple carácter: de un lado serán obra. cabe duda de que el Instituto puede 
simples celos de la capital hacia Gi- Lo meramente utilitario comien- prestar un gran servicio a la cultura 
jón, de otro celos de la Universidad za a situarse al lado de lo simple- general del Principado, dando oca-
que quiere tener bajo su férula toda mente instructivo. Ello le conducirá sión a que muchos jóvenes que no 
la enseñanza; pero además está la a planes posteriores, que acabarán irán a las aulas universitarias pue-
enemistad, ya tradicional, de cierta dando al Instituto un carácter más dan aprender teóricamente, y por 
parte del clero contra las novedades alto que el de una simple Escuela puro afán altruista o científico, las 
científicas, que se miran desde un especial. Es además por este lado ciencias exactas y naturales. Reco-
punto de vista religioso como peli- por donde hay que buscar la origi- nozcamos que la Universidad lite-
grosas. Toda la historia del Instituto nalidad del Instituto. Como centro raria tenía algún fundado motivo 
va a estar ligada durante muchos instructivo le había precedido el Se- para sentir celos del Instituto, 
años a este mismo problema. minario de Vergara; como centro 

Ya he dicho que el 8 de mayo de utilitario venía después de las Es-
1793 Valdés terminó de una mane- cuelas de Náutica de Sevilla y Mala- 6.5. La inauguración del nuevo 
ra tajante con las discusiones e im- ga; en Madrid funcionaba también Instituto. 
puso silencio a los contradictores. una Escuela de Mineralogía y Quí-
También he dicho que Jovellanos mica. Pero un centro donde a lo útil El día 7 de enero de 1794 se ce-
envía el 24 de julio la Ordenanza, se añadiera lo instructivo no existía lebra solemnemente la apertura del 
con un Papel de reflexiones. Un pá- aún en la península y sería Jovella- Real Instituto Asturiano de Náuti-
rrafo de éste me interesa resaltar: nos el primero en crearlo. Era cons- ca y Mineralogía. Ese día pronuncia 

«Tampoco esconderé a V.E. la cíente de ello, y lo afirma más de Jovellanos su Oración exhortando 
esperanza de que a la larga pueda una vez en los documentos oficiales. al estudio de las Ciencias Naturales. 
servir este Instituto a la educación de En realidad nada se apartaba Es, a pesar de su brevedad, una 
aquella parte de la nobleza de Astu- del pensamiento generador de toda magnífica síntesis del pensamiento 
rias que no se destine a la profesión la política pedagógica de nuestro de Jovellanos. En ella encontramos 
de las armas, y aun de toda la gente autor. La cultura era necesaria para una filosofía de la historia de la cul-
acomodada que no siguiere la Iglesia el progreso económico; pero la cul- tura, un nuevo concepto de la sabi-
o la Magistratura. La enseñanza reu- tura necesitaba como base el desa- duría, una nueva idea de la socie-
nida de las ciencias exactas y natura- rrollo científico. Éste no estaba, dad y la quintaesencia de su pensa
res presenta a la instrucción de los jó- desde luego, reñido con la utiliza- miento pedagógico. Para conocer a 
venes, no sólo los conocimentos más ción práctica de las ciencias; pero el fondo a Jovellanos hay que medi-
agradables, sino también los más sabio, es decir, el que hace progre- tarla muy despacio; para entender 
provechosos para perfeccionar su es- sar la fundamentación teórica, no perfectamente lo que el Instituto 
píritu y mejorar su educación. Es por suele ser el que transforma la cien- era en la mente de su promotor no 
lo mismo consiguiente que acudan a cia en práctica. Por otra parte, la hay mejor documento, 
estudiarlas al Instituto; y si así suce- cultura de la nación no será más La sabiduría consiste en el exac-
diere, se distinguirá mucho más de que la suma de las culturas indivi- to conocimiento de toda la natura-
las otras Escuelas Náuticas del reino, duales, aparte del servicio que a ca- leza y sólo es completa cuando a 
y no deberá ser confundido con ellas da individuo preste su cultura, co- través de la creación se llega hasta 

2 en el sistema de su gobierno». mo ya se ha visto anteriormente. el Creador; pero la sabiduría no 



pueblo, del valle, de la región. Se ca
mina a la unión de todos, a la frater
nidad universal. Este fin exige como 
premisa absolutamente necesaria 
que todos tengan constantemente 
ante sus ojos el bien de la comuni
dad. Cuando era la ambición perso
nal el único guía, reinaba en todas 
partes la ignorancia, se conculcaba 
la justicia, el género humano estaba 
sometido al llanto y a la desolación. 
Para salir de esta época se ilustró a 
los pueblos, pero esta ilustración no 
podía estar más que limitada a las 
ciencias especulativas, de cuya per
fección dependían la perfección de 
las leyes y la perfección de las ideas. 
Y entonces viene la más importante 
revolución: ya no serán el valor y la 
virtud los que den la fuerza a los es
tados, sino el número y la riqueza de 
sus miembros, porque la riqueza del 
estado, que es su verdadera causa de 
poder, está en razón directa de la ri
queza de los individuos. Es necesa
rio enriquecer a los ciudadanos. Pa
ra ello la ilustración ha de dirigirse 
necesariamente al estudio de la na
turaleza. Es así como la ilustración, 
esto es, la cultura, se extenderá a to
dos los asturianos; sólo así podrán 
éstos ordenar sobre mejor base su 
agricultura, su industria y su comer
cio, y llegar a ser más ricos y a dis
frutar más y mejor de la pequeña 
parte de felicidad que es dado al 
hombre alcanzar en la tierra. 

A esta sabiduría son llamados 
todos: los nobles, porque sus blaso
nes ya no se cifran en los privilegios 
de casta, sino en el patriotismo y en 
la virtud; los sacerdotes, porque la 
impiedad ha echado mano de las 
nuevas ciencias y es necesario de
fender la religión utilizando esa 
ciencia; el pueblo trabajador, por
que ilustrándose y superándose a sí 
mismo recobrará la consideración y 
los derechos de que él mismo se ha 
olvidado. 

Al recibir la Orden de 15 de noviembre de 1 793, por la que se le nombraba director del Real 
Instituto, Francisco de Paula Jovellanos escribió la presente carta (AAB, Acopios, leg. 45, 
1 793). 

puede ser estéril, y por ello no cum- para estudiar la naturaleza y some-
ple su verdadero fin más que cuan- terla, no por orgullo, sino para su 
do se dirige al bien propio y al de propia perfección, 
toda la comunidad. Ella es además Los pueblos primitivos, encerra-
el objeto más importante que Dios dos en sí mismos, eran acaso felices; 
encomendó al hombre, porque la pero la humanidad no puede ya en-
razón a éste le fue dada. Y se la dio cerrarse en los estrechos límites del 



Coya, Carlos IV. El 15 de noviembre de 1793 Valdés autoriza a Jovellanos a colocar en el 
Real Instituto los retratos de Carlos IV y de él mismo. Don Gaspar encarga inmediatamente las 
copias, que recibe pocos meses después. Esta podría derivar del retrato hecho en 1 789, por 
encargo de Jovellanos, para la Academia de la Historia; pero como éste parece ser también el 
modelo del que se hizo para la Casa de la Moneda (hoy en el Museo Municipal de Córdoba), 
de medio cuerpo, en vez de tres cuartos, acaso Goya permitió la copia del segundo o de uno 
parecido. De ambos existen varias réplicas. La del Instituto no parece que haya sido conocida 
por los estudiosos de Goya. Tiene la particularidad de tener el cetro en la mano derecha, un 
fondo distinto a los demás conocidos y la banda de la Orden de Carlos III acomodada ya a los 
cambios de 1792. Ha desaparecido en 1936. En 1929 la había fotografiado Mas. Según sus 
datos medía 11 7 x 85 cm. 

Estas son, muy en síntesis, las 
principales ideas de este discurso. 
Jovellanos está muy lejos ya de la 
enseñanza escolástica, de la socie
dad en que él mismo había nacido, 
del concepto de grandeza que sus 
abuelos habían amado. Es un mun
do nuevo, totalmente nuevo, el que 
se alumbra en sus frases, donde se 
es grande y noble en tanto que se es 
virtuoso, donde se vale en tanto que 
se trabaja, donde se tiene derecho al 
respeto y al premio en tanto que se 
posee la sabiduría, y donde se es sa
bio en tanto que se es útil a la socie
dad en que se vive. No sé si los vie
jos doctores que le escuchaban ad
virtieron todo esto, ni sé cómo reac
cionaron. Pero tuvo que sonar a un 
programa revolucionario y a un sue
ño. Se condenaba definitivamente 
lo viejo y se levantaba, esto era lo 
más extraño, sobre bases profunda
mente religiosas, la nueva época, 
que tantos venían condenando des
de hacía bastantes años. Se conde
naba a Rousseau y sus teorías socia
les, se condenaban los excesos del 
sensualismo, se condenaban el ma
terialismo y el positivismo de última 
hora, se condenaba la Revolución 
francesa, se condenaba la moderna 
impiedad; pero se condenaba tam
bién a Aristóteles, a los escolásticos 
y a los tradicionalistas, en lo político 
como en lo social, en lo cultural co
mo en lo económico. ¿Se condena
ba? Exactamente no se condenaba 
casi nada. Porque Jovellanos no se 
alzó para hablar contra algo, sino 
por algo; para construir una idea del 
mundo, donde se aprovechaban las 
más contradictorias teorías, buscan
do el sincretismo, el equilibrio, el 
orden. Se trataba de construir un 
mundo nuevo a partir de lo existen-

Compárese la anterior copia con este retrato 
de Goya de Carlos IV, existente en el Museo 
del Prado. 





te, sin destruir nada. Era precisa- esta elegante y oportuna composi-
mente por esta facultad de síntesis ción, cuando el licenciado don Ma
que Jovellanos poseía por lo que se nuel González Reconco, médico ti-
levantaba por encima de casi todos tular de esta villa, puesto en pie, pi-
sus contemporáneos y por lo que dio licencia para hablar; y obtenida, 
llega hasta nosotros sin haberse pronunció una oración gratulatoria 
transformado en un fósil literario. en que, discurriendo por las varias 

épocas de nuestra historia civil, pro
curó manifestar cuan digno de la 

6.6. La «Noticia del Real Instituto». pública gratitud era un instituto lite
rario que proporcionaba tan sólida 

Jovellanos comunica de inmedia- enseñanza» (BAE, II, pág. 386). 
to oficialmente a Valdés la inaugura- ¿Por qué no la incluyó Jovella-
ción del Real Instituto, y le envía nos en la Noticia! Pues por algo 
unos folios en que se resumen los ac- muy sencillo. Justo un mes después 
tos, a fin de que se publiquen en la de la inauguración cuenta éste en el 
Gazeta de Madrid; pero amplía esta Cuaderno V del Diario que en 1792 
relación, incluyendo en ella la expo- conoció al pintor Ángel Pérez; que 
sición histórica introductoria del ac- vio en su casa dos cuadros de Ca
to, la Oración inaugural, una medio- rreño de Miranda que desconocía; 
ere oda del racionario Ramón Gon- que se los quiso comprar, aunque 
zález Villarmil y una serie de docu- no se vendían por estar destinados 
mentos. Por el Diario podemos se- por su autor a la casa solar de La 
guir la composición de todo este con- Peral; que le pidió que se colocaran 
junto, hasta que en junio lo remite al las copias, por las que pagaría 300 
ministro de Marina, a fin de que Val- reales; que un año después, en 
des recabe la correspondiente autori- 1793, apareció Pérez con Reconco, 
zación para dedicarlo al Príncipe de y que el primero llevaba los origi-
Asturias por su mano. Conseguido nales; que a través del médico dio 
este permiso, y el de incluir un gra- al pintor los 300 reales ofrecidos, 
bado con el retrato del futuro Fer- aunque no llegaron a él. El 7 de fe-
nando VII, dibujado por Antonio brero de 1794 hay una violenta es-
Carnicero y grabado por Fernando cena en el cuarto de Jovellanos, 
Selma, publica la Noticia del Real porque aparentemente Reconco se 
Instituto Asturiano en Oviedo, por había quedado con el dinero, cosa 
Francisco Díaz Pedregal, 1795. que negaba el médico; don Gaspar 

En el solemne acto de apertura lo echó de su casa, y se produjo un 
del Real Instituto había intervenido enfado que duraría bastante tiem-
el médico titular de la villa, Manuel po. ¿Consistió la venganza de Jove-
González de Reconco, «a nombre llanos en no incluir su discurso en la 
de todo el pueblo, en loor de las Noticia! ¿O sería Reconco el que 
ciencias útiles y de todos los que se negó a que se incluyera? 
concurrieron a establecer esta ense- Cuando el médico lo supo envió 
ñanza» (Cuaderno V, 7 de enero de su discurso a Valdés, pidiéndole que 
1794). Sin embargo, don Gaspar, en le permitiera dedicárserlo, lo que 
la Noticia, después de intercalar la 

mediocre oda del racionario Gon- Anuncio que |ove| |anos hizo drcu |a r anur> 

zález Vil larmil , sólo escr ibe : ciando [a apertura de los estudios del Real 
« A p e n a s h a b í a n c e s a d o las d e - Instituto Asturiano para el 7 de enero de 
. . , , . , 1794. 

mostraciones de aplauso que excito 



acepta el ministro. Así aparece el 
impreso Oración gratulatoria, que en 
la abertura de los estudios del Real 
Instituto Asturiano, establecido en la 
villa de Gijón dixo a nombre de to
dos sus paisanos Don Manuel Gon
zález de Reconco, médico titular de 
dicha villa. Dedicada al Exc. S. D. 
Antonio Valdés, con licencia en 
Oviedo, Por Don Francisco Díaz Pe
dregal, año de M.DCC.XCV. 8 sin 
numerar + 15 págs. (no conozco más 
ejemplar que el que se encuentra en 
AAB, Arsenales, Varios, 1795). 

Lo que no sé es si la reacción de 
Reconco ocurrió en 1794 o en 1795, 
ya que la carta a Valdés está fecha
da el 19 de marzo de 1795 y la de 
Valdés el 2 de abril de 1794. Es más 
fácil suponer error de imprenta en 
la primera que en la segunda. En 
todo caso también Reconco actuó 
mal, porque ya en la Advertencia 
alude a sus desavenencias con Jove-
llanos, y al final, después de citar al 
Rey y al ministro, pone: «y el heroi
co patriotismo de Un::::::», supri
miendo el nombre-de don Gaspar. 
En fin, nadie está libre de debilida
des pueblerinas. 

6.7. La enseña del Instituto,, 

El día de su inauguración apare
ció en una de las puertas del Insti
tuto el blasón que estrenaba. El es
cudo se dividía en dos cuarteles, el 
primero con las armas de la villa de 
Gijón y el segundo con una pirámi
de y al pie un genio con un estilo en 
la mano en acción de acabar de es
cribir la palabra MINERALOGÍA; 
en la base de la pirámide se leía 

Primer folio, r. y v., del manuscrito de la No
ticia del Real Instituto Asturiano, que Jovel la-
nos envía a Valdés a mediados de 1794. Le
tra de González Villarmil. AAB, sección 
«Instituto Asturiano», 1 794. 



M A T E M Á T I C A y en lo alto 
NÁUTICA. En la orla esta inscrip
ción: Quid verum, quid utile, que se 
repetía en lo alto del escudo en cas
tellano: A la verdad y a la utilidad 
pública. 

La exacta significación de esta 
enseña ha quedado explicada por 
las ideas del discurso de inaugura
ción. Pero podemos citar aún los 
primeros párrafos de la Noticia del 
Real Instituto Asturiano. En ellos se 
sostiene que un estado no puede 
subsistir sólo con teólogos y con ju
risconsultos, que necesita también 
geómetras, astrónomos, arquitectos 
y mineralogistas; junto a los estu
dios intelectuales, que pertenecen a 
un corto grupo de gentes, los que 
llevan al progreso material, que en 
principio competen a todos, y que 
son los que va a dar el Instituto. Es
to es lo que significa la leyenda de 
su escudo, que no pudo ser ni más 
concisa ni más completa. 

6.8. Las Humanidades en el plan de 
estudios del Instituto. 

En todos los escritos previos a la 
inauguración del Real Instituto As
turiano, sólo se incluyen en su plan 
de estudios las matemáticas, el di
bujo, las ciencias naturales y todo lo 
relacionado con la náutica. Sin em
bargo, desde el primer instante Jo-
vellanos pensó en que el biblioteca
rio, y así lo dice también, enseñara 
las lenguas francesa e inglesa y al 
mismo tiempo lo que él va a llamar 
«Humanidades castellanas». Como 
tiene problemas para nombrar a 
Lespardá como bibliotecario, por 
ser de origen francés, aunque pare
ce que había nacido en Gijón, el 
que se encarga de enseñar las cita
das Humanidades castellanas es 
desde el primer instante el propio 
Jovellanos, a quien se le puede con- 399 



La primitiva sede del Real Instituto Asturiano, en fotografía de principios de este siglo. A la derecha se ve una parte de la casa de los Jovellanos. 

siderar el primer profesor de lengua Humanidades latinas que debían universidad española, para don 
y literatura españolas del Instituto. hacer los colegiales, pero había in- Gaspar era además un medio nece-

Explicar por qué don Gaspar cluido también las Humanidades sario para poder manejar fácilmen-
enseña gramática general, hace castellanas en su plan. Conviene te las fuentes de la Teología y del 
ejercicios poéticos y manda que se ante todo que distingamos entre las Derecho canónico. Cuando se trate 
estudie gramática española me pa- unas y las otras, incluso equiparan- después de estudiar ciencias natura-
rece fundamental para entender de do el latín con las lenguas extranje- les, física y química, el francés y el 
verdad el pensamiento pedagógico ras, como el francés y el inglés. De- inglés serán también imprescindi-
jovellanista. En su Reglamento para jando a un lado que el latín era ne- bles para poder leer las principales 
el Colegio de Calatrava había trata- cesario como instrumento académi- obras sobre estas materias que en-
do por un lado de los estudios de co, según la norma vigente en la tonces existen. 



Pero las Humanidades castella
nas tienen otra finalidad distinta. 
Ya no se trata de dominar una len
gua necesaria para el manejo de la 
bibliografía, sino de algo que dice 
relación directa con la formación de 
la persona. Jovellanos, que era par
tidario de que en la universidad las 
ciencias se estudiaran en castellano, 
porque todas se podían explicar en 
la lengua propia, «la que el más rús
tico comprende mejor que el más 
sabio la latina», no se olvidaba de la 
necesidad del latín como puro ins
trumento para poder manejar los li
bros fundamentales, escritos casi 
siempre en esa lengua. Pero ya en 
el mismo Reglamento, anticipándo
se revolucionariamente a lo que se 
va a poner en práctica años des
pués, Jovellanos sostiene la necesi
dad, no sólo del estudio en castella
no, sino de la formación en Huma
nidades castellanas, que incluyen 
también la historia literaria. Es 
más, teniendo en cuenta que duran
te las comidas se lee en voz alta en 
el refectorio, divide el año en tres 
épocas, destinando la una a los li
bros historiales de la Sagrada Escri
tura, la otra a la historia natural y la 
tercera a la historia nacional. Inclu
so advierte que el rector podrá tam
bién intercalar alguna obra de pura 
recreación, como el Quijote. 

Cuando planea su Real Instituto 
Asturiano, sabe muy bien que no se 
trata sólo de preparar técnicos en 
náutica o en minería, sino de for
mar hombres. Para Jovellanos esta 
formación pasa necesariamente pol
las Humanidades castellanas, o co
mo diríamos hoy, por el estudio se
rio de la lengua y la literatura espa
ñolas. Es curioso que siete meses 
después de inaugurado el Instituto 
sea el matemático Pedrayes el que, 
en conversación con don Gaspar, le 
reproche el no haber incluido en su 
plan de estudios el latín. Jovellanos 

e contesta, según dice el 20 de julio ducciones; que el conocimiento de 
de 1794 en el Diario: «Que es corto las lenguas inglesa y francesa, hoy 
ú número de los que pueden seguir tan sabias y pulidas, ayudarán a 
las ciencias intelectuales; que en ello». Es decir, al no enseñarse las 
:astellano se pueden escoger bue- ciencias intelectuales, cuyas fuentes 
nos modelos de buen decir y disfru- más importantes están en latín, el 
tar los antiguos por medio de tra- estudio de esta lengua no es prove- 4 



choso; y al existir buenos modelos que apenas saben hablar su lengua, 
castellanos para la formación pura- ni escribir con orden ni método, en 
mente humanística, resulta inútil. cuanto se les saca de sus fórmulas; 
Lo que los futuros náuticos y técni- allí dice que desea que sus matemá-
cos en minería necesitan lo tienen ticos usen de un buen estilo didácti-
en su propia lengua, en francés o en co, para que en toda ocasión pue-
inglés, sin perder un tiempo precio- dan dar orden y claridad a sus ideas 
so en aprender el latín. y escribir con pureza y precisión. 

Pero Jovellanos concibe las Hu
manidades castellanas de otro mo
do. ¿Por qué? Su argumentación es 6.9. Continúa la lucha contra el 
muy simple: no se piensa más que Instituto. 
con palabras, y por tanto en la mis
ma medida en que el individuo per- A la lucha contra el Instituto en 
feccione ese instrumento de pensar, los meses anteriores a su apertura se 
se perfeccionará también su intcli- van a unir muy pronto los recelos de 
gencia. El argumento podrá discu- la Inquisición. Fue primero a propó-
tirse, pero creo que hay una reali- sito de un permiso para que la bi-
dad psicológica indudable, que to- blioteca tuviera, con la debida sepa-
dos podemos efectivamente com- ración, libros prohibidos referentes 
probar: no hay nunca pensamiento a física y mineralogía, pedido por 
en abstracto, sino su formulación a Jovellanos el 12 de noviembre de 
través de un medio expresivo. Si es- 1794, negado por el inquisidor gene-
te instrumento es la lengua propia, ral, cardenal Lorenzana, vuelto a pe-
el dominio de ella, permitirá la per- dir de nuevo, y vuelto a negar el 6 de 
fección del entendimiento del hom- agosto de 1795. La contestación del 
bre. En consecuencia, el progreso cardenal permite captar bien los te-
humano está directamente relacio- mores que el nuevo establecimiento 
nado con el dominio que se tenga provocaba: dice que hay en español 
de ese instrumento de pensar que suficientes obras para la enseñanza y 
es el lenguaje. A mí me parece que que los libros prohibidos corrompie-
ésta es una verdad incontrovertible, ron a estudiantes y maestros en Ver-
y que es una auténtica desgracia na- gara, Ocaña y Ávila. Jovellanos 
cional que no se tenga en cuenta a monta en cólera, y en su Diario se 
la hora de una planificación seria desahoga contra el «tonto del carde-
de los estudios de la primera y de la nal Lorenzana». Don Gaspar tendrá 
segunda enseñanza. Porque no se que esperar a ser ministro y a que 
trata de que el alumno aprenda la Ramón José de Arce sustituya a Lo-
gramática científica o un cúmulo de renzana como inquisidor general pa-
nombres, títulos y fechas, sino de ra obtener el 5 de abril de 1798 el si-
que se sirva lo mejor posible del guíente permiso: «Concedemos 
instrumento lingüístico, que es cosa nuestra licencia y facultad al Real 
muy distinta. 

Ésta es una de las grandes nove- Tftub em¡t¡do por e, Real ,nstituto Astur¡an0 

dades de Jovellanos en su Real Ins- el 6 de febrero de 1801 a favor de Manuel 
tituto Asturiano. Lo dirá algún Antonio de Osorio. Se utiliza la divisa del 
. - „ , Instituto, pegada en la esquina izquierda ii> 
tiempo después, en una carta a fer¡or E, texto ha s¡do re

M
dactado

H
por e, ra_ 

González de Posada, cuando le co- donarlo Ramón González Villarmll. Fue el 
menta que para él es un dolor ver a ul l imo cer lamen 1ue presenció Jovellanos. 
, „ . , , .. . .,,.. AAB, sección «Instituto Asturiano», 1794. 

hombres de gran mentó científico . 





Instituto Asturiano, para que pueda 
adquirir y tener en su biblioteca los 
libros y obras prohibidas por el San
to Oficio, que a juicio de su actual 
director el brigadier de la Real Ar
mada D. Francisco de Paula Jovella-
nos, y de los demás que le sucedie
ren en dicho cargo, puedan ser útiles 
y correspondientes para la enseñan
za de las ciencias naturales y exactas 
que se estudian en aquel estableci
miento. Y asimismo para que dicho 
director y los que le sucedieren pue
dan conceder a los profesores y 
alumnos que fuesen de su confianza 
la facultad de leerles en los casos y 
circunstancias en que lo considera
ren oportuno» (AHN, Inquisición, 
lib. 469, fols. 8v-9r). 

Pero en el decreto que había 
puesto Lorenzana a la segunda soli
citud se añadía: «Y se preguntará al 
tribunal de Valladolid en qué estado 
se halla esta biblioteca». Así es por 
lo que el 4 de setiembre de 1795 se 
produce, como consecuencia de una 
orden de 5 de agosto, una pesquisa 
disimulada del cura de Somió, Fran
cisco López Gil, comisario de la In
quisición, a quien Jovellanos encuen
tra en la biblioteca leyendo a Locke. 
Sospecha entonces que se inicia al
guna sorda persecución contra el 
Instituto. También esta vez monta en 
cólera, y escribe en el Diario: «¿Qué 
será esto? ¿Por ventura empieza al-

Aclemás de encargar a Antonio Carnicero 
una lámina, que grabó Selma, para poner al 
frente de la Noticia del Real Instituto Asturia
no, Jovellanos encargó también al primero 
este retrato del futuro Fernando Vi l , en que 
aparece como estudioso de las ciencias. En 
la mano tiene la Histoire naturelle de Buffon, 
y sobre la mesa dos esferas y libros de músi
ca, de matemáticas y de química, y un mapa 
del Principado de Asturias. La idea de la 
composición debió dársela el propio don 
Gaspar. La banda de la Orden de Carlos III 
se adapta a la nueva normativa de 1 792. El 
cuadro ha desaparecido en 1936, pero en 
1929 lo fotografió Mas. Según éste era un 
lienzo al óleo de 1,06 x 0,82. 

Divisa del Instituto, utilizada para los títulos que expedía. La dibujó Luis Paret y la grabó Blas 
Ametller. Prueba de Estado existente en la BNM. 

guna sorda persecución del Institu- El 18 de julio de 1796 nuevo inci
to? ¿De este nuevo Instituto consa- dente con el otro comisario de la In-
grado a la ilustración y al bien públi- quisición, Antonio Vigil Sariego, 
eos? ¿Y seremos tan desgraciados alias Machacón, que traslada al bi-
que nadie pueda asegurar semejan- bliotecario orden para que le remita 
tes instituciones contra semejantes lista de los libros reservados de la bi-
ataques? ¡Y que ataques! Dirigidos blioteca. Jovellanos protesta y orde-
por la perfidia, dados en las tinieblas, na que se entienda directamente con 
sostenidos por la hipocresía y por la él y por oficio, lo que Machacón 
infidelidad a todos los sentimientos efectúa el 21; pero el día anterior Jo-
de la virtud y la humanidad. Pero vellanos había escrito al fiscal de la 
¡guárdense! yo sostendré mi causa; inquisición de Valladolid, Mata Li-
ella es santa; nada hay ni en mi insti- nares, reclamando por la forma, ex-
tución, ni en la biblioteca, ni en mis plicando la procedencia de los fon-
consejos, ni en mis designios que no dos y añadiendo que no cree que ha-
sea dirigido al único objeto de descu- ya ningún libro prohibido. El tribu-
brir las verdades útiles. Yo rechazaré nal vallisoletano le pide la lista de los 
los ataques, sean los que fueren, y si libros de la biblioteca, que don Gas
es preciso moriré en la brecha» (5 de par remite el 21 de agosto. El propio 
setiembre de 1795). fiscal puso delante de algunos títulos 



una S (=sospechoso), pero no encon
tró más libro prohibido que el de Sa
muel Puffendorf, De Officio hominis 
et civis secundum legem naturalem, 
Lyon, 1769. Es el único que la Supre
ma mandará recoger poco después. 
Ignoro cuál fue la reacción de J ove-
llanos, porque no consta (AHN, In
quisición, leg. 3.279; lo ha estudiado 
Lucienne Domergue, Les démeles de 
Jovellanos avec l'Inquisition et la bi-
bliothéque de l'Instituto, Oviedo, Cá
tedra Feijoo, 1971). 

6.10. Ampliación de los primitivos 
planes. 

Muy pronto comenzó don Gas
par a soñar con una ampliación de 
los primitivos planes de enseñanza. 
Se le presentó la primera ocasión 
con motivo de la muerte de Fernan
do Moran Labandera, abad de San
ta Doradía de Rodiezmo. Ya en di
ciembre de 1793 el anciano Laban
dera habla con Jovellanos sobre su 
idea de crear una fundación para 
mejorar la enseñanza de primeras 
letras en Gijón. En febrero del año 
siguiente vuelve a tratar de este 
asunto con don Gaspar. En julio le 
presenta Jovellanos un proyecto, 
que él titula ya Plan de una ense
ñanza de buenas letras castellanas. 
El abad muere el 14 de febrero de 
1795 y deja a Jovellanos como here
dero fiduciario de todos sus bienes, 
con lo cual don Gaspar puede ya 
determinar" con exactitud el destino 
exacto de la herencia. Después de 
una serie de problemas con los so
brinos del abad y de las lentitudes 
administrativas, provocadas concre
tamente en el ministerio de Gracia 
y Justicia, se consigue al fin abrir 
una escuela gratuita, unida al Insti
tuto, que desde entonces se llamará 
de Santa Doradía y que actuará co
mo escuela preparatoria hasta 1969. 

Francisco Antonio Lorenzana, grabado de Casiano López Durango. BNM, Grabados, l-H, n" 
5.073-3. 

Jovellanos conseguía así dos ob- al curso de Humanidades castella-
jetivos: primero, mejorar la enseñan- ñas, que tiene ya prácticamente con-
za de primeras letras en su pueblo cebido a finales de 1796. La dificul-
natal, y segundo, preparar adecuada- tad está en la dotación. Continuará 
mente a los niños que iban a ingresar desarrollando esta idea después de 
después en el Instituto. Pero Jovella- su etapa ministerial, y entonces ten-
nos sigue dando vueltas en su cabeza dremos ocasión de estudiarla más a 



fondo, ya que piensa en varias cáte
dras, en las que se estudien lógica y 
ética, economía y comercio. 

6.11. El primer certamen solemne 
del Real Instituto. 

El primer certamen solemne del 
Real Instituto se celebró a finales de 
abril de 1797. Para iniciarlo leyó Jo-
vellanos su Oración sobre la necesi
dad de unir el estudio de la literatura 
al de las ciencias. La proyecta el 26 
de marzo según nos dice en el Diario 
y el 20 de abril escribe: «Se acaba de 
dictar a Acebedo la Oración; la lee; 
me enternece; necesita gran correc
ción, pero ya no hay tiempo», y el 24 
comenta, que «fue bien recibida». 

El asunto del discurso es el de la 
necesidad de que los científicos ten
gan una formación humanística. 
Donde acaba la ciencia, empieza la 
literatura, «que después de haberla 
seguido en su rápido vuelo, se apo
dera de todas sus riquezas, les da 
nuevas formas, las pule y engalana, 
y las comunica y difunde y lleva de 
una en otra generación». La espe-
cialización es «provechosa al pro
greso», pero funesta al estado de las 
ciencias. Con ella, para Jovellanos, 
se trunca «el árbol de la sabiduría», 
se separa «la raíz de su tronco, y del 
tronco sus grandes ramas», y se des
truye el enlace que tienen entre sí 
todos los conocimientos humanos. 

El estudio humanístico no es, 
pues, para nuestro autor un mero 
ornamento, sino un estudio absolu
tamente necesario, porque prepara 
al hombre para el mejor ejercicio de 
sus facultades intelectuales. Este 
planteamiento de la enseñanza de 
las Humanidades lógicamente impli
ca dos consecuencias: la primera, 
que Jovellanos, cuando habla de 
Humanidades para sus alumnos del 
Instituto de Náutica y Mineralogía, 

Jovellanos utilizó para la enseñanza en el Instituto y en la escuela de Santa Doradla la obra de 
Francisco Javier Santiago Palomares, Arte Nueva de escribir, inventada por el insigne maestro 
Pedro Díaz de Morante e ilustrada con Muestras Nuevas y varios discursos conducentes al 
verdadero Magisterio de Primeras Letras, Madrid, Antonio Sancha, 1 776. Santiago Palomares 
fue uno de los calígrafos más importantes del siglo xvin. 

piensa en las castellanas y no en las del purísimo origen de nuestra ra-
latinas; y la segunda, que si las Hu- zón, ilustrados con la observación de 
manidades han de servir para la for- los grandes modelos en el arte de 
mación integral de la persona, sobra decir, harán la suma de vuestro estu-
el método memorístico. «La sencilla dio», escribe él. Los modelos no los 
lógica del lenguaje, reducida a pocos concibe de la manera habitual, como 
y luminosos principios, derivados ejemplares dignos de imitación, sino 40 



En 1800, con motivo de pedir de nuevo ayuda para las obras del nuevo edificio del Instituto, Jovellanos encargó a Diego Cayón, profesor de 
Náutica, una copia de los planos de Villanueva, con indicación de la obra entonces realizada y de la que faltaba. En las notas indica que lo la
vado en amarillo es lo que todavía no se ha construido. Véanse más adelante las ilustraciones de los construido en 1805 y de los añadidos de 
1888-1892, según proyecto del arquitecto Ricardo Marcos Bauza. 

como ejemplares dignos de observa- Lo que las anteriores afirmado- 6.12. El nuevo edificio. 
ción y meditación. «Sacudiendo de nes, muy sintetizadas por mí, signifi-
una vez las cadenas de la imitación, can de revolución en los métodos y Jovellanos había previsto que la 
separaos del rebaño de los metodis- en la organización de los estudios, de casa ofrecida por su hermano se 
tas y copiadores, y atreveos a subir a profundidad en la comprensión de la quedaría algún día pequeña para las 
la contemplación de la naturaleza». historia y de salvadora libertad fren- tareas del Real Instituto. Ya en el 
El valor formativo que Jovellanos te a la rutina y la ciega adoración de Papel de proposiciones, fechado el 
concede a las Humanidades queda lo tradicional, creo que no necesita 23 de julio de 1793, y enviado a Val-
definitivamente expuesto en el si- ser subrayado. Ni tampoco hace falta desjunto con la Ordenanza, decía: 
guiente párrafo: «Creedme: la exac- decir que se trata de ideas que aún «La casa ofrecida por mi herma-
titud del juicio, el fino y delicado hoy podrían ser muy orientadoras en no para empezar esta enseñanza se 
discernimiento, en una palabra, el la confusión presente. Bastaría, creo, halla ya libre de inquilinos, y se va 
buen gusto que inspira este estudio, el último párrafo citado para con- surtiendo de los muebles necesarios 
es el talento más necesario en el uso vencer a muchos profesores de len- para su objeto. Si por alguna casua-
de la vida. Lo es no sólo para hablar gua y literatura de que están per- lidad no estuviese del todo corrien-
y escribir, sino también para oír y diendo el tiempo con tantas defini- te para el Io de setiembre, las pri-
leer, y aun me atrevo a decir que pa- ciones y tantas reglas, con tantos da- meras lecciones se darán en la que 
ra sentir y pensar». tos y tanto memorismo inútil. actualmente vivimos. 



Francisco Coya, Juan de Villanueva (1803-1805). Villanueva viste el uniforme de director de 
la Academia de San Fernando, en cuyo museo se encuentra. 

«Cuando la biblioteca, el gabine- (Noticia del Real Instituto Asturia-
te y la colección de máquinas se hu- no, Oviedo, 1795, apéndice n° XIV). 
bieren aumentado, aquella casa Pero la realidad excedió a las 
vendrá tal vez muy estrecha a tantos previsiones, ya que desde el primer 
objetos; pero como deban pasar momento el Instituto tuvo que aco-
muchos años antes que esto suceda, ger a más alumnos de los que se ha
la enseñanza podrá continuar cómo- bía pensado. La biblioteca, dos años 
damente en ella, mientras el Institu- y medio después de la inauguración, 
to no se hallare en necesidad y en cuando la Inquisición pide la lista 
estado de mejorar de alojamiento» de los libros, tiene ya 724 volúme

nes, cantidad muy respetable, y que 
ocupaba sin ninguna duda un buen 
espacio. A esto hay que añadir los 
instrumentos que se han comprado. 
Todo ello obligó a Jovellanos a pen
sar en nuevo edificio ya en 1796. 

La petición al Rey, a través del 
nuevo ministro de Marina, Juan de 
Lángara, la hace el 15 de mayo de 
1797, y en ella cuenta todos los pa
sos previos que había dado. Empie
za así su escrito: 

«La casa en que se halla estable
cido provisionalmente el Real Insti
tuto Asturiano, ofrecida para este fin 
por su director, es pequeña y desaco
modada. En ella se ha dado la ense
ñanza con grande estrechez, y este 
inconveniente será mucho mayor 
cuando se extienda a la Mineralogía, 
que exige un laboratorio y un gabi
nete que no pueden caber en ella. 

«Por esto la construcción de un 
nuevo edificio ocupa mi atención 
muchos días ha, y a fuerza de arbi
trios y medios extraordinarios he 
llegado a esperar que podré verifi
carla». 

Habla a cont inuación de los 
2.000 ducados que donó el Príncipe 
de Asturias, de otra cantidad igual 
regalada por los asturianos residen
tes en España y América, y de lo 
que espera de Méjico y Perú, toda
vía no recibido. Como testamenta
rio del abad de Santa Doradla ha 
creado una escuela de primeras le
tras, que se unirá al Instituto, ha
ciendo que corran de cargo de sus 
fondos la parte correspondiente de 
la construcción. La casa cedida por 
su hermano, perteneciente al víncu
lo de la familia, servirá al mismo 
efecto, al venderse después de la 
nueva obra, a fin de que el Instituto 
se reintegre de lo que gastare en 
ella de sus fondos. El valor de la ca
sa es de 5.000 ducados y su herma
no como poseedor del vínculo y él 
como inmediato sucesor impetrarán 40 





la correspondiente facultad para la yo objeto ha condescendido S.M. cencia pública? La encuentran los 
venta de ese bien vinculado. en que, como V.S. desea, se sumi- frailes para mantener su holgaza-

Estas son, dice Jovellanos, sus nistren 60.000 reales por una vez nería, ¿y no la hallará un estableci-
esperanzas, pero no son suficientes de la dotación de las empresas del miento de educación?» (Obras 
y por ello espera la protección real. Nalón y minas de carbón de piedra completas, III, pág. 304). 
Pedir dinero sobre el Real Erario, de Langreo, pagaderos en el año Cuando Jovellanos pone la pri-
le parece en los presentes tiempos próximo a razón de 5.000 reales ca- mera piedra del nuevo edificio el 12 
una temeridad; pero se le ha ocurrí- da mes» (AAB, Sección Instituto de noviembre de 1797, probable-
do un arbitrio: que, dada la relación Asturiano, 1797). mente se atiene todavía a los planos 
existente entre las obras del Nalón Jovellanos no había esperado a de Duran. Pero éste había muerto 
y las enseñanzas del Real Instituto, tener la autorización real para con- el 10 de octubre del mismo año, y 
teniendo las primeras una consigna- seguir del Ayuntamiento de Gijón por ello, siendo ya ministro, Jove-
ción de 1.560.000 reales al año, po- solar apropiado y para encargar llanos se puso en contacto con el ar-
drían detraerse 60.000 reales por los planos del nuevo edificio al ar- quitecto mayor Juan de Villanueva, 
una sola vez, pagaderos el año si- quitecto Ramón Duran. El Ayun- que fue el que redactó el nuevo 
guíente, a razón de 5.000 reales ca- tamiento le había concedido un te- proyecto, con arreglo al cual co
da mes. rreno existente en la falda de la co- menzaron las obras en junio de 

Este y otros documentos envia- lina de Begoña, desde la actual ca- 1798. 
dos por Jovellanos al mismo tiem- lie de Jovellanos hasta la de Pedro De estas obras volveré a ocupar-
po, relacionados con el certamen Menéndez. A Ramón Duran le ha- me después, cuando trate de las 
que se había celebrado y con di- bía escrito ya el 6 de abril de 1796 desgracias de Jovellanos en los años 
versas gracias que se pedían para pidiéndole que redactase el pro- posteriores a su ministerio, 
algunos alumnos y para su ama- yecto «de la nueva casa para el 
nuense Acebedo, fueron aproba- Instituto», y probablemente en-
dos por el Rey en el despacho del viándole un esbozo de lo que él 7. EL «INFORME EN EL EXPEDIENTE 
3 de julio. El 19 se le enviaba a Jo- pretendía. El 26 de setiembre del DE LEY AGRARIA». 
vellanos la siguiente Real Orden: mismo año, siendo Valdés todavía 
«S.M. me encarga manifieste a ministro de Marina, entrega Duran 
V.S. y a su hermano el director «el plan de nuestro templo de la 7.1. El expediente en el Consejo de 
don Francisco Jovellanos el apre- Sabiduría». El 10 de mayo de 1797 Castilla. 
ció particular que le han merecido escribe a González de Posada: 
su celo y amor al bien público y «Aún no estoy desocupado [des- En 1963 escribía Gonzalo Anes: 
que en su Real nombre dé a ambos pues del certamen], porque tengo «Por una parte, el Informe, obra re-
las gracias por la cesión absoluta y que dar cuenta de todo a la corte y presentativa del pensamiento eco-
perpetua de su casa en favor de la cuidar del destino de estos jóvenes. nómico liberal e individualista, re-
proyectada para el Instituto, a cu- Además, voy a emprender un nue- sultó ser el punto de partida doctri-

vo edificio para el Instituto, y ya nal de las reformas agrarias del si-
En la misma hoja donde Diego Cayón había v e usted cuánto habrá que afanar. glo XIX; por otra, al hacerlo suyo la 
copiado la fachada del proyecto de Villanue- Todo en esto. El plan se ha hecho Sociedad Económica Matritense, el 
va iba también el plano de la planta baja, in- e n Madrid, grande y sencillo. Se Informe de Ley Agraria significa, 
dicando en negro lo que estaba ya construí- . , , ' • , , , , * , 
do hasta la imposta, y los tabiques que falta- ejecutara la primera parte, y que- sin duda, uno de los frutos mas sa-
ban o la parte que todavía no había salido dará la segunda para la posteridad. zonados de la Ilustración española, 
de cimientos. En esta última estaba el patio. C o n t o d o p l K ] ¡ e r a p r o b a r tan bien de aquella corriente de ideas ilus-
Obsérvese que quedaba partido en dos por : . , . , , , . . . 
una sala de juntas, o salón de actos, que u n a cuesta que anda por America iradas de la que, como es sabido, 
posteriormente se situaría en el espacio ocu- con la Noticia del Instituto, que 
pado por las salas de Náutica, de Física y de a c a s o D o d r í a m o s c o r o n a r l a e n Jovellanos redactó el borrador de su Informe 
Máquinas. Por otro lado, en el proyecto ori- ,, . en el expediente de Ley Agraria en pliegos 
ginal estaba previsto un juego de pelota, en n u e s t r o s u i a s . LOS UOS p r i m e r o s e n f 0 | ¡ 0 ; c o n s u enrevesada y menuda letra. 
el lugar donde después se construiría la capí- p a i s a n o s q u e la r e c i b i e r o n n o s e n - Lo llenó de correcciones, y después los pasó 
lia. Compárese también con los planos que v i a r o n 10 0 0 0 r e a l e s P u e s ' DOl' a su amanuense Acebedo. 
se reproducen más adelante. , , , , -. Páginas siguientes. A11 
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fueron a la vez reflejo e instrumen
to las Sociedades Económicas de 
Amigos del País» («El Informe so
bre la Ley Agraria y la Real Socie
dad Económica Matritense de Ami
gos del País», en Economía e Ilus
tración en la España del siglo 
XVIII, Barcelona, Ediciones Ariel, 
1969, págs. 95-138; este trabajo ha
bía aparecido antes en Homenaje a 
don Ramón Carande, I, Madrid, 
1963, págs. 23-56). 

La obra de nues t ro autor es 
realmente el punto final de un lar
go expediente que comienza en 
1765, y que han contado muy deta
lladamente Gonzalo Anes en el 
trabajo ya citado y Lucienne Do-
mergue, Jovellanos á la Société 
Économique des Amis du Pays de 
Madrid, Loulouse, Université de 
Toulouse-Le Mirail, 1971, cap. II, 
págs. 37-74. 

La crisis agraria de 1765-1766 
provocó una orden de la Secretaría 
de Hacienda, de 7 de abril de 1766, 
para que los intendentes expusie
ran los medios que les parecieran 
más oportunos para fomentar la 
agricultura, la cría de ganados, el 
plantío de árboles, manufacturas e 
industria. Con los informes que se 
fueron recibiendo comenzó el Ex
pediente general para conocer la si
tuación de la labranza española. 
No voy a relatar detalladamente 
cuáles fueron estos informes, ni su 
contenido. Todos ellos están en 
AHN, Consejos, legs. 1.840-1.844, 
y han sido resumidos en el Memo
rial ajustado en el expediente de 
Ley Agraria, formado de orden del 
Consejo, Madrid, 1784. Esta peti
ción de informe se dirigió funda
mentalmente a los cuatro reinos 
andaluces, pero al expediente se 
fueron juntando representaciones 
hechas por intendentes de otras 
provincias de Castilla la Vieja, sex
meros y procuradores generales de 

Sólo conozco una copia definitiva del Informe en el expediente de Ley Agraria. Propiedad 
particular. Una nota de letra del siglo xix dice: «Este ejemplar fue regalado por el autor del ar
zobispo Cañedo, con notas marginales, entrerenglones de puño y letra de Jovellanos. La remi
tió y existió en la familia de Cañedo, pero no llegó a su poder». Esta nota hubo de redactarse 
después de 1829, fecha de la muerte de Alonso Cañedo y Vigil. Naturalmente Jovellanos se la 
envió mucho antes de ser obispo de Málaga en 1815. 

diversos lugares, con lo cual se do. Como es lógico suponer el ex
acabó formando un grueso expe- pediente recogía ya opiniones muy 
diente, que pasó al fiscal, Campo- diversas, y era absolutamente ne-
manes, quien respondió el 17 de cesario tratar de reducir a unas 
octubre de 1771, opinando que de- normas generales los múltiples 
bían reunirse todos los documen- problemas particulares que se ha
tos y hacerse un Memorial ajusta- bían ido presentando. 



Una pág. del manuscrito anterior, en la que hay una corrección de letra de Jovcllanos. 

7.2. El expediente pasa a la diente al director de la Sociedad, 
Sociedad Económica Matritense. acompañados del Memorial ajusta

do manuscrito, que había formado 
A petición de Campomanes de 9 el relator Gil Fernández Cortés, 

de junio de 1777 el Consejo de Cas- Contar la historia detallada de lo 
tilla mandó remitir el Expediente de que ocurre desde el 23 de agosto, en 
Ley Agraria a la Sociedad Econó- que la Junta general pasa todo el ex
mica Matritense, para que ésta ex- pediente a la clase de Agricultura, 
pusiera lo que le pareciera conve- excede las posibilidades de esta obra, 
niente. El Consejo remite las sesen- Las sesiones empezaron pronto, pe
ta y siete piezas de autos del expe- ro se suspendieron en 1778 para que 

los comisionados pudieran emitir in
formes sobre diversos problemas. El 
asunto queda empantanado a finales 
de 1779 y no se vuelve a tratar de él 
hasta mediados de 1782. Era induda
blemente ya el momento en que los 
socios dejaban de asistir a las reunio
nes de la Sociedad. Así llegamos sin 
que se emita ningún informe hasta el 
otoño de 1783. 

7.3. Jovellanos se integra en la 
Junta de Ley Agraria. 

El 27 de setiembre de 1783 la 
Sociedad Matritense acordó que se 
formase una Junta particular de 
Ley Agraria, que compusieron José 
de Guevara Vasconcelos, Vicente 
Juez Sarmiento, José Pasamonte, 
Gaspar Melchor de Jovel lanos, 
Agustín Cordero, Pascual Alfonso 
de Higueras, Enrique San Martín y 
Juan Pérez Villamil, pertenecientes 
todos a la clase de Agricultura, y 
acompañados por José Almarza, 
Juan Sempere y Guarinos y Felipe 
Ribero, de la clase de Industria, y 
Agustín de la Cana y Francisco An-
toine, de la de Oficios. Como secre
tario de esta Junta se nombró a Mi
guel de Manuel. 

Muy pronto la Junta tomó el 
acuerdo de pedir al Consejo que el 
Memorial ajustado se imprimiese 
para que pudiera ser leído cómoda
mente por todos. Se suspendieron 
entonces las sesiones hasta esperar 
el recibo del impreso. 

El Consejo remite el 6 de no
viembre de 1784 no sólo ejemplares 
del Memorial ajustado, sino las no
venta y nueve piezas de que ya se 
componía el Expediente general. 
Poco después Jovellanos va a ser 
nombrado director de la Sociedad 
Matritense. Él es el que, sin ningu
na duda, impulsa definitivamente 
este complicado y arduo asunto. Sin 417 



embargo, hasta 1787 no se vuelven ta abril, para que le copien lo éscri- presentados por la naturaleza; pero 
a celebrar nueva reuniones de la to, corrija, y añada algunas notas. habiendo considerado que ni son 
Junta. Se siguió discutiendo sobre El 26 de abril envía al secretario presentados por la mano del hom-
los puntos fundamentales del futu- de la Sociedad Matritense, Policar- bre, ni siempre accesibles a sus es-
ro informe, hasta que el 17 de se- po Sáenz de Tejada Hermoso, el fuerzos, preferí un orden más natu-
tiembre de 1787 se trató del meto- manuscrito de su Informe, junto ral y conforme al progreso de la per-
do que convenía adoptar, y Jovella- con un importante oficio, en el que fección política de los estados. El 
nos expuso muy detalladamente lo se exponen algunas ideas funda- primer objeto de las leyes sociales 
que él pensaba sobre las causas de mentales del pensamiento jovella- será siempre proteger el interés indi-
la decadencia de la agricultura, que nista en esta materia, e igualmente vidual; este interés, una vez protegi-
tenían en definitiva su origen en las de las consecuencias políticas que do, aumenta infaliblemente la rique-
leyes. El 19 siguiente la Junta en- su obra puede tener. za particular; de esta riqueza nace 
cargó a Jovellanos la redacción del Comienza disculpándose por el sin violencia y se alimenta la riqueza 
plan que había sido expuesto oral- retraso, debido al tiempo que le han pública, y sólo cuando un estado se 
mente dos días antes. No sabemos robado las comisiones en que toda- ha hecho por medio de ella rico y 
cuándo presentó Jovellanos ese vía entiende. Pero además la razón poderoso es capaz de luchar con la 
plan, pero él quedó encargado de fundamental ha sido «la importancia naturaleza, vencerla y mejorarla, 
redactar definitivamente el informe de la materia y la extensión del plan «Por otra parte, seguí natural-
para el Consejo de Castilla. que me propuse para desempeñarla mente el orden que iban tomando 

dignamente. En él era necesario su- mis ideas. Sentado una vez el princi-
bir al origen de los errores que están pió, ¿quién podría prescindir un solo 

7.4. Jovellanos redacta su autorizados en nuestra legislación, instante de los errores que se le opo-
«Informe». recorrer todos los artículos enlaza- nían? Los baldíos, las tierras conceji-

dos con la suerte del cultivo, y poner les se presentaban inmediatamente 
Don Gaspar tuvo en cuenta los en claro toda su influencia. Era ne- ante el tribunal de la razón, y en pos 

documentos del Memorial ajustado cesario hacer la guerra a muchas de ellos, el desamparo y abertura de 
y las opiniones expuestas por los di- preocupaciones añejas y establecer las heredades privadas. La Mesta y 
versos miembros de la Junta, pero muchas verdades poco conocidas. los demás artículos de protección 
además se dedicó a la lectura y ex- Eran, en fin, necesarios tanto cir- parcial, que hacen la guerra al dere
tracto de todos los autores que ha- cunspección para no perder de vista cho de propiedad individual, salían 
bían tratado sobre los diversos ra- la verdad, como denuedo para pro- también al paso. El monstruo de la 
mos de agricultura, y pidió noticias nunciarla». Poco después dice: «El amortización, que continuamente la 
a muchos individuos de diversas gran principio sobre que se apoya el traga y engulle, se aparecía a su la-
provincias del reino, anotando todo presente informe es, por decirlo así, do, y era difícil perderle de vista sin 
lo que había visto y observado en una propiedad exclusiva de V.E. [es descubrir otros monstruos políticos, 
los pueblos por donde había anda- decir, la Sociedad Económica Matri- esto es, el monopolio, tan bien halla
do (Ceán Bermúdez, Memorias, tense]. Habrá ciertamente en todas do con los embarazos del comercio 
pág. 148). las clases del Reino muchos indivi- de frutos, y las rentas provinciales, 

Cuando en 1790 tuvo que pasar dúos que le conozcan y respeten; pe- tan enemigas de este comercio como 
a Asturias, probablemente no había ro dudo que haya un solo Cuerpo de toda buena industria, 
hecho nada más que lecturas y ex- que le haya sentado, demostrado y «Confieso que en estos varios ar-
tractos. En los años siguientes Jove- defendido tantas veces como V.E. tículos no he llegado al sublime pun-
llanos tiene que ocuparse de multi- Era, por lo mismo, mi primera obli- to a que los principios de V.E. po-
tud de problemas, empezando por gación seguirle religiosamente, y lo dían conducirme; pero esta modera-
las diversas comisiones que se le en- hice con tanta más facilidad cuanto ción, sobre oportuna, me pareció 
comiendan, y por ello la redacción el progreso de mi trabajo me con- muy necesaria. La perfección del 
del Informe se fue indudablemente vencía más y más cada vez de su ver- hombre, así en moral como en poli-
retrasando. En febrero de 1794 da dad y firmeza. [...] Pude ciertamente tica, es progresiva, y suele adelantar 
realmente por terminado el Infor- haber dado el primer lugar en mis poco cuando quiere andar demasia-

418 me, aunque tendrá que esperar has- reflexiones a los estorbos físicos, o do. Nada es tan difícil como postrar 



de un golpe los errores autorizados y que atacar el tronco o cortar atrevi-
protegidos, y para destruir las opi- damente sus ramas» (Obras comple-
niones agradables es tal vez más se- tas, II, págs. 628-629). 
guro debilitar poco a poco su raíz Este escrito oficia! de remisión 

de su Informe me parece que con
tiene principios fundamentales de 
todo el pensamiento económico, so
cial y político de Jovellanos. Por lo 
pronto acusa a la legislación vigente 
de casi todos los problemas que tie
ne la agricultura. Esta idea la expo
ne Jovellanos con mucha frecuencia 
respecto de otros muchos aspectos 
de carácter social o económico. Por 
tanto, será la legislación lo que ha
ya que modificar. 

Pero antes de aludir a lo que de
be reformarse expone un principio 
capital de su pensamiento: «El pri
mer objeto de las leyes sociales será 
siempre proteger el interés indivi
dual». Su liberalismo económico y 
su individualismo, no son, sin em
bargo, absolutos, porque insiste con 
frecuencia en que el gobierno tiene 
como misión fundamental la de im
pedir que el interés privado predo
mine sobre el interés público. 

Nos expone después Jovellanos 
los temas fundamentales de que tra
ta, esto es de todos aquellos que se 
oponen precisamente al derecho de 
propiedad individual, incluido «el 
monstruo de la amortización». A 
continuación se refiere a algo muy 
importante: su doctrina podría ha
ber sido más radical, pero considera 
que la perfección del hombre es pro
gresiva, y que por lo mismo no se 
puede ir demasiado aprisa. Se trata 
de una estrategia para luchar contra 
los errores autorizados y protegidos, 
y aunque no lo diga, para evitar que 
su obra no fuera aprobada por la So
ciedad Matritense, con lo cual ha
bría perdido totalmente el tiempo. 

7.5. El éxito del «Informe». 

Jovellanos tardó todavía un mes 
en enviar su obra a Madrid. En car
ta a José de Guevara Vasconcelos, 
que fecha el 28 de mayo de 1794, 419 



pero que tenía preparada desde 
unos meses antes , le escribe: 
«Cuando salí de esa Corte estaba 
criando un hijo, el cual, en mi larga 
ausencia, llegó a su edad robusta, y 
tanto, que ya es preciso que salga a 
correr fortuna por el mundo. De
biendo, pues, buscarle alguna som
bra que le libre de males y peligros, 
¿a cuál la acogeré yo mejor que la 
de usted, que por lo que estima a su 
padre no puede dejar de mirarle 
con cariño o por lo menos con in
dulgencia?» Y le dice que se encar
gue de leerlo, porque una obra pue
de ganar o perder en ser bien o mal 
leída. Y le añade: «Supongo que la 
lectura se hará en plena Sociedad y 
ya se ve que sería en mí una pre
sunción temeraria suponer que en
tre tantas y tan varias cabezas no 
habrá alguna que no apruebe nues
tros principios. Sin embargo, puedo 
esperar que los aprobará el mayor 
número y que la autoridad y per
suasión de usted bastará a reducir a 
los demás a un asenso pasivo y a 
evitar contradicciones y bullas, que 
serían para mí indiferentes si lo pu
diesen ser para un objeto tan im
portante». 

Le habla después de la posibili
dad de editar el Informe, si se apro
base, y le pide que él se encargue 
de dirigir y corregir la impresión. Y 
a continuación expone algo cierta
mente importante: «Si hubiese de 
hablar de su materia sería necesario 
detenerme mucho y es gran fortuna 
que no necesite de hacer explicacio
nes para exponer a usted los funda
mentos del partido que abraza en 
las grandes y espinosas cuestiones 
que envuelve. Pudiera, ciertamente, 
haber dicho más en cuanto a amor
tización, mayorazgos, contribucio
nes, etc.; pero usted, que conoce 
cuánto hay que vencer para llegar 
en estos puntos a conseguir algo, 
hallará tal vez que he puesto el tiro 

Cuando Jovellanos pasó por Valladolid camino del ministerio, Rafael Floranes le prestó su 
ejemplar del Informe en el expediente de Ley Agraria, lleno de notas. El 13 de abril de 1800 
Floranes se lo reclama. Jovellanos copia entonces las notas, que ocuparon 127 folios por am
bas caras, y que se conserva en el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Al final, Jovella
nos escribió: «Acabado de examinar en 26 de junio de 1800». Jovellanos le contestó con una 
larga carta el 23 de julio, y a ésta responde Floranes el 3 de agosto {Obras completas, III, car
tas 1.274, 1.275, 1.277, 1.287 y 1.288). 

muy adelante. No basta ver adonde progresa más que por grados, que 
se debe llegar: es preciso no perder equivale a condenar las revolucio-
de vista el punto de que se parte» nes, y que su doctrina es la suya, 
(Obras completas, II, págs. 639- pero no toda la suya, cosa que debe 
640). En este importante párrafo tenerse muy en cuenta a la hora de 
Jovellanos nos dice que en su Infor- juzgar el proyecto reformista de Jo
me aplicó su teoría de que no se vellanos. 



Guevara acepta las peticiones de Sin embargo, la lectura duró va-
Jovellanos en carta del 4 de junio, ríos meses, y se terminó a principios 
escrita desde Aranjuez, y diciéndole de octubre. El 4 de este mes Que
que al día siguiente pasará a Madrid vara Vasconcelos escribe a Jovella-
para tratar con el secretario de la nos una interesantísima carta: 
Sociedad y encargarse de todo. «No hay ni uno que no quisiera 

El secretario de la Sociedad, ser padre del hijo que usted ha en-
Sáenz de Tejada, le comunica el 9 tregado a mi cuidado y solicitud; a 
de julio que ha dado cuenta de sus todos ha parecido tan hermoso, tan 
cartas y del Informe, que se acordó modesto, tan bien hablado, tan gra-
pasarlo a la Junta de Ley Agraria, y cioso y robusto, que todos lo han 
que en ésta se ha empezado la lee- prohijado, y cada uno se quiere 
tura el lunes anterior, esto es, el 7 atribuir la gloria de que ha conoi
de julio, rrido a su formación. Lo más admi

rable es que los que parece querían 
tener interés en desacreditarlo son 
los que tienen más entusiasmo por 
el chiquillo. Dejémonos de metáfo
ras y expliquémonos con claridad. 

«Presentada en Junta ordinaria 
de Sociedad la obra y carta de us
ted, de que di una idea, porque ya 
la había visto, se acordó remitirla a 
la Junta que había entendido en es
te asunto. [...] Es tal la impresión 
que ha hecho en todos los que han 
oído algo de ella, que están electri
zados. Hay quien dice que, si se im
pr ime, han de t i rarse doce mil 
ejemplares, y que la Sociedad pue
de contar con diez mil duros de uti
lidad. Otros, que sino se imprime, 
darán veinticinco doblones porque 
se les deje sacar copia. Otros, que 
es la obra que hace honor a la So
ciedad y al autor. Otros, que es ne
cesario oírla de rodillas (advierto 
que son todas especies que yo mis
mo he oído, y que no hay pondera
ción, porque son literales). El con
de de Villalobos, que por mayoraz
go y grande podía mirar con menos 
gusto esta obra, está tan enamora
do de ella, que de su motu proprio 
y sin comisión la ponderó al duque 
de la Alcudia, y éste ha pedido una 
copia, que se ha sacado con primor 
y se le remitirá hoy o el lunes, como 
director de la Sociedad y como mi
nistro de Estado». 

Pero a continuación Guevara 
: Vasconcelos escribe también un 

triste párrafo: «Es natural que todo 
pase a informe de los fiscales [del 
Consejo de Castilla], y como los ac
tuales no tienen ni la actividad ni 
los conocimientos de Campomanes, 
y por otra parte es asunto que está 
dormido , que no hay en el día 
quien lo promueva, y que las cir-

i cunstancias no sólo distraen la aten
ción a otros objetos, sino que son 
poco favorables para novedades, he 
temido que dilaten la resolución en 41 



perjuicio de usted, de la Sociedad y pero sabemos que tuvo gran éxito ra, nacida en tiempos bárbaros, y 
de la causa misma». Guevara, que de venta. Otro de los problemas se sólo digna de ellos». No hay ni una 
dice que no sabe como está don relaciona con la Inquisición, y de él sola ley que prohiba el cerramiento 
Gaspar visto en las alturas, ha pía- hablaré después. de las heredades; pero la costum-
neado la posibilidad de que el In- bre, nacida en la Edad Media por 
forme pase al Consejo, con indica- las circunstancias de la época, ha 
ción del autor; pero que se pida 7.6. Principales doctrinas del hecho que prive un derecho no es-
simplemente permiso para imprimir «Informe». crito contra la razón y las leyes. Jo
las Memorias de la Sociedad, entre vellanos defiende a toda costa la 
las cuales irá la obra de Jovellanos, Jovellanos dedica los 33 prime- necesidad del cerramiento de cual-
para evitar cualquier problema. ros párrafos de su Informe a lo que quier tipo de finca, porque en ello 

El 23 de diciembre escribe Go- podríamos considerar la introduc- está la libertad del dueño y del co-
doy al conde de Villalobos: «He vis- ción o exposición general del pro- lono, que son los únicos que pue-
to con la mayor complacencia la blema; termina diciendo que al pro- den utilizar los productos de sus 
Memoria escrita por don Gaspar greso de la agricultura se oponen propiedades. 
Melchor de Jovellanos, encargado tres estorbos, unos políticos, otros Cuando llega al problema de la 
para extender el dictamen de la morales y finalmente otros físicos. Mesta, Jovellanos pretende expo-
Junta nombrada por esa Sociedad, El resto de su obra se va a dividir ner una doctrina equilibrada, en 
con el objeto de evacuar el Informe en tres partes, estudiando en cada que se respeten al máximo los dere-
que le pidió el Consejo sobre el sis- una de ellas estas clases de estor- chos de unos y otros, pero no puede 
tema que debía adoptarse en el es- bos. menos de condenar con duras pala-
tablecimiento de un Código de Le- En la primera parte trata Jove- bras los privilegios de un cuerpo 
yes Agrarias de España, que V.E. llanos de los baldíos, las tierras que se distingue por ejercer el mo-
me acompañó a su papel de 18 del concejiles, la necesidad de cerrar nopolio y gozar de una protección 
que rige. El incomparable trabajo las tierras, de la protección del cul- exclusiva. Reconoce la necesidad 
de ese cuerpo patriótico, y la delica- tivo, de la Mesta, de la amortiza- de proteger y procurar el aumento 
deza con que se han extendido sus ción, de la circulación de los pro- y mejora de nuestras lanas. Otras 
pensamientos, dan una clara idea ductos de la tierra y de las contri- naciones lo hacen también y noso-
de su instrucción y el espíritu que le buciones examinadas con relación tros no podemos abandonarlas ni 
anima a promover la agricultura, a la agricultura. mostrarnos enemigos de ellas. La 
base principal de la felicidad de es- Los baldíos vienen desde la épo- granjeria de este comercio es acree-
ta nación» (RSM, leg. 114, n° 59; en ca de los godos, y han servido sólo dora a la protección de las leyes, 

-. Gonzalo Anes, op. cit, pág. 138). para extender la ganadería, frente a pero sin que eso pueda justificar los 
El Informe en el expediente de la extensión del cultivo, lo que estu- injustos y exorbitantes privilegios 

Ley Agraria va a pasar a la impren- vo justificado en la Edad Media, de la Mesta. Analiza cómo fue his-
ta de Sancha de inmediato, junto pero no después. Jovellanos propo- tóricamente posible la aparición de 
con las otras Memorias de la Socie- ne que tales baldíos se enajenen los mesteños, y cómo fueron arren
dad Matritense; pero del Informe se por cualquiera de los medios posi- cando poco a poco privilegios en 
va a hacer de inmediato una edi- bles, que han de ser diferentes se- beneficio propio frente a los dere-
ción separada, que aparece en 1795, gún la provincia o la región españo- chos de los propietarios de las tie-
y que va a tener una historia bas- la, ya que las circunstancias son rras, incluyendo los de la ganadería 
tante complicada. Por ello pronto muy distintas. Lo mismo piensa res- estante, 
hubo no una, sino varias ediciones, pecto de las tierras concejiles. 
cosa que todavía está sin estudiar a El pretendido derecho de los ga- comienzo del primer diálogo económico. 
fondo, pero que en principio pue- naderos a que en ciertos tiempos y Probablemente como consecuencia de las 
den distinguirse por el tipo de pa- ocasiones las propiedades particula- críticas de Floranes y acaso de algunos otros, 

, i • -i i r i ! . ' Jovellanos escribió dos diálogos en defensa 
peí, ya que la primera iba en papel res se transformen en baldíos, es d e a ,gunas d e sus ¡deas fundamen ta |es . Los 
verjurado, y las otras en papel mu- decir, en lugares donde el ganado publicó Somoza, Nuevos datos, págs. 24-32. 
cho más corriente. Se ignora el nú- pueda pastar libremente, le parece El nianuscrito está en el Instituto Feíjoo de 

12 mero total de ejemplares tirados; a Jovellanos «una costumbre barba- ! 





Jovellanos se lanza ya decidida
mente contra el famoso concejo 
pastoril, que para él es «una ofensa 
de la razón y de las leyes, y el privi
legio que le autoriza el más dañoso 
de todos». Considera exorbitantes y 
odiosos sus privilegios y la necesi
dad de derogarlos, a fin de que no 
siga adelante la despoblación de las 
provincias, la disminución de los 
ganados estantes, el desaliento del 
cultivo en las regiones más fértiles, 
y lo que es más, las ofensas hechas 
al sagrado derecho de la propiedad 
pública y privada. Y don Gaspar es
cribe: 

«Basta, señor, basta ya de luz y 
convencimiento para que V.A. de
clare la entera disolución de esta 
hermandad tan prepotente, la abo
lición de sus exorbitantes privile
gios, la derogación de sus injustas 
ordenanzas y la supresión de sus 
juzgados opresivos. Desaparezca 
para siempre de la vista de nuestros 
labradores este concejo de señores 
y monjes convertidos en pastores y 
granjeros, y abrigados a la sombra 
de un magistrado público; desapa
rezca con él esta coluvie de alcal
des, de entregadores, de cuadrille
ros y achaqueros, que a todas horas 
y en todas partes los afligen y opri
men a su nombre, y restituyanse de 
una vez su subsistencia al ganado 
estante, su libertad al cultivo, sus 
derechos a la propiedad y sus fue
ros a la razón y a la justicia». 

Se enfrenta después don Gaspar 
con el problema más delicado de 
todos los que se propuso tratar en 
su Informe: el de la amortización, o 
propiedad permanente de bienes 
inmuebles en las manos muertas. 
Empieza calificándolo del «más 
grave, más urgente y más pernicio
so a la agricutura». Una primera 
cuestión es la de la imposibilidad de 
favorecer con igualdad el interés in-

',4 dividual, dispensándole el derecho 



Va a tratar de aquellas leyes que dos a la mejora de sus tierras sino a tienen a los bienes que les pertene-
precisamente sacan «la propiedad otras granjerias, «como hacen tan- cen. No se le ocurre pedir que se les 
territorial del comercio y circula- tos grandes títulos y monasterios despoje de ellos, sino que ellos de 
ción del estado; que la encadenan a que mantienen inmensas cabanas, propia voluntad se desprendan de 
la perpetua posesión de ciertos entretanto que sus propiedades es- tales bienes, enajenándolos o trans
cuerpos y familias; que excluyen tan abiertas, aportilladas, despobla- formándolos de alguna manera en 
para siempre a todos los demás in- das y cultivadas imperfectamente». otros bienes rentables, pero dejan-
dividuos del derecho de aspirar a Jovellanos hace una afirmación do libres las fincas. En todo caso, lo 
ella, y que uniendo el derecho inde- terminante: la mayor y mejor por- que sí pide es que se dicte una ley 
finido de aumentarla a la prohibí- ción de la propiedad territorial está en virtud de la cual no pueda la 
ción absoluta de disminuirla facili- en manos de iglesias y monasterios, Iglesia seguir adquiriéndolas, 
tan una acumulación indefinida y «cuyas dotaciones, aunque modera- Cuando entra Jovellanos a tra-
abren un abismo espantoso, que das en su origen, llegaron con el tar de la amortización civil, el pri-
puede tragar con el tiempo toda la tiempo a ser inmensas». Además mer asunto que se le presenta es el 
riqueza territorial del estado». Esto también están los pingües mayoraz- de los mayorazgos. Afirma ante to
es, las leyes que favorecen la amor- gos erigidos en los estados de los ri- do que la riqueza de bienes inmue-
tización. eos hombres de Castilla y de Anda- bles acumulada en estos mayoraz-

El primer mal que producen es lucía. Don Gaspar escribe: «¿Qué gos es superior a la que existe en 
el encarecimiento de la propiedad, es lo que ha quedado de aquella an- los cuerpos eclesiásticos. Y en esa 
ya que al escasear las tierras que se tigua gloria, sino los esqueletos de palabra mayorazgo es donde está la 
venden, sube lógicamente su precio. sus ciudades, antes populosas y He- dificultad de la materia que va a 
Al mismo tiempo esto significa que ñas de fábricas y talleres, de alma- tratar: «Apenas hay institución más 
baja la renta que se consigue con las cenes y tiendas, y hoy sólo pobladas repugnante a los principios de una 
fincas rústicas. Otra consecuencia es de iglesias, conventos y hospitales, sabia y justa legislación, y sin em-
la separación de la propiedad y el que sobreviven a la miseria que han bargo, apenas hay otra que merezca 
cultivo, «porque no es creíble que causado?» Hay, pues, que restable- más miramiento a los ojos de la So
los grandes propietarios puedan cul- cer la agricultura, y terminar de una ciedad». 
tivar sus tierras, ni cuando lo fuese, vez por todas con la amortización A continuación Jovellanos esta-
sería posible que las quisiesen culti- así eclesiástica como civil. blece un principio importantísimo: 
var, ni cuando las cultivasen sería En cuanto a la amortización «Es preciso confesar que el derecho 
posible que las cultivasen bien». eclesiástica Jovellanos asegura que de transmitir la propiedad en la 
Hasta puede ocurrir lo que en An- en toda la legislación medieval se muerte no está contenido ni en los 
dalucía, donde hay inmensas pro- advierte la intención de impedir a designios ni en las leyes de la natu-
piedades que se transforman en ob- la Iglesia la adquisición de propie- raleza. El Supremo Hacedor, ase-
jeto de recreo en vez de dedicarse a dades rústicas. «Pero, ¿qué diques, gurando la subsistencia del hombre 
las labores de la tierra. qué barreras podían bastar contra niño sobre el amor paterno, del 

Otra consecuencia será la de los esfuerzos de la codicia y la de- hombre viejo sobre el reconoci-
que los propietarios quieran vivir voción, reunidos en un mismo pun- miento filial y del hombre robusto 
holgadamente de sus rentas, y por to?» sobre la necesidad del trabajo, exci-
lo mismo intentarán siempre subir- Naturalmente Jovellanos es con- ' tada de continuo por su amor a la 
las. Por tanto, «la labranza, abando- trario a la riqueza del clero regular vida, quiso librarle del cuidado de 
nada amaños débiles y pobres, será y secular. No importa cuáles hayan su posteridad, y llamarle entera-
débil y pobre como ellas; porque si sido los fundamentos, que él expo- mente a la inefable recompensa que 
es cierto que la tierra produce en ne, de que tanto el uno como el le propuso por último fin. Y he aquí 
proporción del fondo que se em- otro hayan llegado a poseer tal can- por qué en el estado natural los 
plea en su cultivo, ¿qué producto tidad de bienes raíces. Lo que inte- hombres tienen una idea muy im
será de esperar de un colono que resa es establecer un medio para perfecta de la propiedad, y ¡ojalá 
no tiene más fondo que su azada y que tales bienes vuelvan al pueblo. que jamás la hubiesen entendido!», 
sus brazos?». Además los mismos Jovellanos reconoce los derechos Es un importante párrafo, al que 
propietarios no dedicarán sus fon- que las órdenes y el clero secular creo que no se ha prestado suficien- 425 



te atención. Es necesario ponerlo y al fin le hicieron transmisible en el término medio: aceptar las vincula-
en relación con unos versos que va instante de la muerte, y abrieron la ciones existentes como un mal ne-
a escribir justo dos años después, en puerta a los testamentos y sucesio- cesario, pero reducirlas al mínimo 
la Epístola a Inarco, esto es, a nes. Hace después un repaso de los posible. Lo primero que la nación 
Leandro Fernández de Moratín. legisladores antiguos, y llega a los reclama, dice, «es la derogación de 
Dicen así: mayorazgos, con bienes vinculados todas las leyes que permiten vincu-

al heredero y a los sucesivos here- lar la propiedad territorial». Está 
¡Oh sociedad!¡Oh leyes!¡Olí crueles deros, lo cual le parece que equivale de acuerdo en respetar las vincula-
nombres, que dicha y protección al mundo a librar la conservación de las fami- ciones hechas hasta ese momento, 
engañado ofrecéis, y guerra sólo lias sobre la dotación de un indivi- pero puesto que la facultad de dis-
le dais, y susto y opresión y llanto! dúo en cada generación, y a costa poner de los bienes en vida, y muer-
Pero vendrá aquel día, vendrá, Inarco, de la pobreza de todos los demás, y te obedece a las leyes, pueden mo-
a iluminar la tierra y los cuidados atribuir esta dotación a la casuali- dificarse éstas para evitar que se 
mortales consolar. El fatal nombre dad del nacimiento, prescindiendo continúe con el derecho de transmi
te propiedad, primero detestado, del mérito y la virtud. Y esto cree tir la propiedad de la manera en
sera por fin desconocido, ¡infame, que «son cosas no sólo repugnantes tonces establecida. 
funesto nombre, fuente y sola causa a los dictámenes de la razón y a los Se hace cargo Jovellanos de una 
de tanto mal! Tú solo desterraste, sentimientos de la naturaleza, sino posible objeción, y es el que al ce-
con la concordia de los siglos de oro, también a los principios del pacto rrar la puerta a las vinculaciones, se 
sus inocentes y serenos días. social y a las máximas generales de cierra un camino a la nobleza, y se 

la legislación y la política». quita un estímulo a la virtud. Dice 
Hay quien habló del comunismo Cree que «tan bárbara institu- que lo primero es cierto, pero con

de Jovellanos, y también quien dijo ción» arranca del derecho feudal, veniente. La nobleza actual no per
qué se trataba sólo de rememorar impuesto en Italia y objeto del estu- derá nada con ello, porque no se 
la vieja leyenda de los siglos de oro. dio de los jurisconsultos de Bolo- envilecerá con el número; «pero la 
Ni lo uno ni lo otro. Jovellanos ex- nia, que sembraron su doctrina en nación ganará mucho más, porque 
pone simplemente un ideal, al que la legislación de Alfonso X. Analiza cuantas más avenidas cierre a las 
es conveniente acercarse, pero no la legislación siguiente hasta las Le- clases estériles, más tendrá abiertas 
un programa político. Que conside- yes de Toro, y subraya que gracias a las profesiones útiles, y porque la 
ra que la propiedad es uno de los a ellas entraron a la hidalguía todas nobleza que no tenga otro origen 
males sociales, es totalmente cierto; las familias que pudieron juntar una que la riqueza no es la que le puede 
pero Jovellanos sabe distinguir en- mediana fortuna, lo que no favore- hacer falta». 
tre propiedad y propiedad. ció a la nobleza como institución, En cuanto a que no sea un estí-

Efectivamente, en los párrafos puesto que anteriormente se reci- mulo a la virtud, Jovellanos afirma 
siguientes del Informe va a desarro- bían bienes en premio de los servi- algo realmente insólito en esos mo
llar muy sutilmente su doctrina. Al cios prestados al estado. Jovellanos mentos, aunque en realidad sean 
mismo tiempo la va a exponer con ofrece a continuación otra «verdad ideas generalizadas entre los filóso-
mucha prudencia, a fin de encon- innegable», y es que «la virtud y los fos y los poetas (aquí, no se olvide, 
trar la menor cantidad posible de talentos no están vinculados al naci- se trata de política económica): la 
estorbos para su aprobación en la miento ni a las clases, y que por lo nobleza debe concederse a las ac-
Sociedad Matritense. mismo fuera una grave injusticia ce- ciones ilustres, y para que sea here-

Don Gaspar sostiene que el de- rrar a algunas el paso a los servicios ditaria, sin necesidad de vincular 
recho de propiedad nació para ase- y a los premios». Pero reconoce que bienes, «los hijos del ciudadano así 
gurar los derechos naturales de cada existe lo que podríamos llamar un distinguido, si siguieren su ejemplo, 
uno, cuando los hombres se reunie- ambiente o mentalidad de familia convertirán en nobleza hereditaria 
ron en sociedad. Primero le hicieron que permite en unos casos elegir la nobleza vitalicia; y si no la supie-
estable e independiente de la ocu- empleos determinados, mientras en ren conservar, ¿qué importará que 
pación, y de ahí se originó el domi- otros existe dificultad para alcanzar la pierdan?». La nobleza, pues, va 
nio; después le hicieron comunica- la educación correspondiente. ligada exclusivamente al mérito 

i ble, y dieron origen a los contratos; Jovellanos trata de buscar un personal. 



Mapa del reparto de los señoríos en la provincia de Salamanca, publicado por M.,J Dolores Mateos, La España del Antiguo Régimen. Salaman
ca, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986. Si además se tiene en cuenta que no todas las tierras de realengo pertenecen a propietarios 
privados, se ve muy bien la situación de las tierras aprovechables. 

Trata a continuación Jovellanos vender sus productos directamente. Analiza don Gaspar a continua-
de la circulación de los productos de Se opone también a todas las trabas ción un punto muy importante que 
la tierra. Sus principios son los mis- existentes para la libertad de comer- es el de la carga fiscal de los pro
ntos que hemos venido analizando ció de los granos, para concluir que ductos del campo. Naturalmente 
en otros escritos económicos: la li- es absolutamente necesario dictar critica el sistema existente de rentas 
bertad. Se opone a todos los regla- leyes que eviten los monopolios, provinciales, es decir, el que grava 
mentos y a todas las leyes que limi- tanto por parte de los comerciantes directamente los productos de la 
tan la libertad de los cultivadores y como por parte de los monasterios, tierra, que aparentemente van so-
de los agentes intermedios del tráfi- clero secular y mayorazgos. De esta bre el consumidor, cuando en reali-
co de comestibles. Hace una defen- forma se conseguirá una auténtica dad resultan injustos, porque car-
sa de estos últimos, porque constitu- libertad de comercio entre las pro- gan esos impuestos sobre los po
yen en realidad el único medio posi- vincias excedentes en granos y bres, pero liberan a los ricos, sobre 
ble de que los cultivadores puedan aquellas otras que son deficitarias. los que no se carga ningún impues- 427 



to de su renta sobrante. Incluso se
ñala la injusticia de que estén más 
gravados los productos de primera 
necesidad que aquellos más bien de 
lujo, que son precisamente los que 
consumen los que tienen rentas más 
altas. Resulta así que hay impuestos 
de los que «no se libra de contribuir 
ni aun aquella clase de infelices, cu
ya subsistencia se reduce al mero 
necesario, y que por lo mismo debía 
ser libre de todo impuesto». A con
tinuación dice que es una máxima 
prudentísima de economía que «to
do impuesto debe salir del super-
fluo y no del necesario de las fortu
nas de los contribuyentes». Por otro 
lado este tipo de impuestos grava 
cada una de las operaciones que se 
realizan, desde el mismo arrenda
miento de los pastos hasta las car
nes que se venden. Las contribucio
nes sobre la propiedad rústica re
sultan más injustas cuando ocurre 
que otra especie de negocios, co
merciales o industriales, gozan de 
franquicias y no pagan lo mismo 
que los agricultores. 

Se refiere seguidamente Jovella-
nos a un problema que es de gran 
actualidad: habla de que las provin
cias de la Corona de Aragón tienen 
su catastro, que Navarra y el País 
Vasco pagan según sus privilegios, 
y que los pueblos de la Corona de 
Castilla están encabezados, esto es, 
que tienen ajustadas la cantidad de 
sus impuestos. Y añade Jovellanos: 
«¿Pero esta diferencia no es un gra
ve mal, igualmente repugnante a 
los ojos de la razón que a los de la 
justicia? ¿No somos todos hijos de 
una misma patria, ciudadanos de 
una misma sociedad y miembros de 
un mismo Estado? ¿No es igual en 
todos la obligación de concurrir a la 
renta pública destinada a la protec
ción y defensa de todos? ¿Y cómo 
se observará esta igualdad, no sien-

8 do ni unas ni iguales las bases de la 

Pág. del manuscrito (letra del siglo xix) de la Epístola de ¡ovino a ¡narco Celenio (1796). Es co
pia del original que se encuentra en la biblioteca de Rodríguez-Moñino (Madrid). 

contribución? Y cuando el resulta- dad en la forma? ¿Por qué serán li-
do fuera igual en la suma, ¿no ha- bres la propiedad y la renta territo-
brá todavía una enorme desigual- rial y el trabajo empleado en ellas y 



todos sus productos en unas provin
cias, en unos pueblos, y serán escla
vos y estarán oprimidos en otros?». 

Y a continuación va a señalar 
otra desigualdad notable, la exen
ción de impuestos al clero secular y 
regular. Dice Jovellanos: «Cuando 
se trata de que todos los individuos, 
todas las clases y órdenes del Esta
do concurran a formar la renta pú
blica, consagrada a su defensa y be
neficio, ¿en qué se puede apoyar 
esta exención? ¿Por ventura puede 
concederse alguna a una clase sin 
gravar la condición de las demás y 
sin destruir aquella justa igualdad, 
fuera de la cual no puede haber 
equidad ni justicia en materia de 
contribuciones?». 

Y concluye Jovel lanos: «Sin 
contar lo que sufre la libertad del 
comercio y circulación interior por 
este sistema, basta lo dicho para de
mostrar que nuestras leyes fiscales, 
examinadas con relación al cultivo, 
presentan uno de los obstáculos 
más poderosos al interés de sus 
agentes y por consiguiente a su 
prosperidad». 

Pasa a continuación Jovellanos 
a tratar de la segunda clase de es
torbos, es decir, los morales o de
rivados de la opinión. Creo que en 
este sentido Jovellanos se mani
fiesta claramente fisiócrata. Para 
él la agricultura es lo fundamental 
de la economía nacional. Y al tra
tar de las opiniones contrarias a la 
agricultura por parte del gobierno 
su pensamiento tiene también in
dudable relación con nuestra si
tuación actual. Permítaseme co
piar un párrafo importante, aun
que largo: «Cuando se sube al ori
gen de esta clase de opiniones, se 
tropieza al instante con una preo
cupación funestísima, que de algu
nos siglos acá cunde por todas par
tes, y de cuya infección acaso no 
se ha librado ningún gobierno de 

Goya, Tú que no puedes. Capricho 42. He aquí dos de los comentarios de la época: «tas cla
ses útiles de la sociedad llevan todo el peso de ella, o los verdaderos burros a cuestas». «Los 
pobres y clases útiles de la sociedad son los que llevan a cuestas a los burros, o cargan con to
do el peso de las contribuciones del estado». 

Europa. Todos han aspirado a es- inclinó hacia él; y como para pro-
tablecer su poder sobre la exten- tegerle pareciese necesario prote-
sión del comercio, y desde enton- ger la industria que le provee y la 
ees la balanza de la protección se navegación que le sirve, de aquí 4 



fue que la solicitud de los estados 
modernos se convirtiese entera
mente hacia las artes mercantiles. 
Su historia, cuidadosamente segui
da desde la caída del imperio ro
mano y señaladamente desde el 
establecimiento de las repúblicas 
de Italia y ruina del sistema feu
dal, presenta en cada página una 
confirmación de esta verdad. Si
glos ha que la guerra, este horren
do azote de la humanidad, y parti
cularmente de la agricultura, no se 
propone otro objeto que promo
ver las artes mercantiles. Siglos ha 
que este sistema preside a los tra
tados de paz y conduce las nego
ciaciones políticas. Siglos ha que 
España cediendo a la fuerza del 
contagio le adoptó para sí y, aun
que llamada principalmente por la 
naturaleza a ser una nación agri-
cultora, sus descubrimientos, sus 
conquistas, sus guerras, sus paces 
y tratados, y hasta sus leyes positi
vas han inclinado visiblemente a 
fomentar y proteger con preferen
cia las profesiones mercantiles, ca
si siempre con da,ño de la agricul
tura. ¿Qué de privilegios no fue
ron dispensados a las artes, desde 
que reunidas en gremios, lograron 
monopolizar el ingenio, la destre
za y hasta la libertad del trabajo? 
¿Qué de gracias no se derramaron 
sobre el comercio y la navegación 
desde que, reunidos también en 
grandes cuerpos, emplearon su po
der y su astucia en ensanchar las 
ilusiones de la política? Y una vez 
inclinada a ellos la balanza de la 
protección, ¿de cuánta protección 
y solicitud no defraudaron a la 
muda y desvalida agricultura?». 

Ya hemos visto muchas opinio
nes de Jovellanos que se alejan cla
ramente del mercantil ismo y se 
acercan, o están totalmente dentro 
del fisiocratismo. En este caso no 
cabe la menor duda de que Jove-

Goya, No sabías lo que llevabas a cuestas. Álbum C, 120. Museo del Prado. Si la crítica del 
Capricho 42 se dirigía contra los nobles, la de este dibujo (aguada negra, gris y sepia) va con
tra el clero regular. El orondo fraile come delicadamente. Sus gruesos labios y sus grandes ma
nos indican su glotonería. Todo a costa del pobre campesino. Aquí como en el Capricho 42 
los labradores tienen los ojos cerrados, indicando que por su ignorancia se encuentran en el 
estado en que están, cosa que también señala más de una vez Jovellanos. 

llanos es plenamente fisiócrata. Lo primera basa de la industria, del 
que va a añadir casi se puede decir comercio y la navegación? ¿Quién 
que es una exposición de la famosa sino ella produce las materias a 
teoría del producto neto de los fi- que da forma la industria, movi-
siócratas: «¿Puede dudarse que en miento el comercio y consumo la 
todos sentidos sea la agricultura la navegación? ¿Quién sino ella pres-



Portada del primer tomo del Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, promo
vido por Godoy, pero consecuencia de las opiniones de Jovellanos sobre la formación indirec
ta de los campesinos. 

ta los brazos, que continuamente la ilusoria esperanza de levantar 
sirven y enriquecen a otras profe- sobre el desaliento de la agricultu-
siones? ¿Y cómo se pudo concebir ra unas profesiones dependientes 

por tantos títulos de su prosperi
dad? ¿Era esto otra cosa que debi
litar los cimientos para levantar el 
edificio?». 

Después de criticar la economía 
mercantilista, Jovellanos dice que 
no se trata de que la industria y el 
comercio no sean dignos de la pro
tección del gobierno, sino de esta
blecer un orden, y en él lo priorita
rio será precisamente la agricultura, 
que dará origen tanto a la industria 
como al comercio. 

Otro problema distinto es el del 
atraso de la agricultura misma, por 
falta de conocimientos por parte de 
los propios campesinos. Es lamen
table que se hayan descuidado tan
to los conocimientos útiles como 
que se hayan multiplicado tanto los 
institutos de inútil enseñanza. Así 
los llama, pero se refiere a las uni
versidades; y añade: «Multiplicá
ronse los estudiantes, y con ellos la 
imperfección de los estudios, y a la 
manera de ciertos insectos que na
cen de la podredumbre y sólo sir
ven para propagarla, los escolásti
cos, los pragmáticos, los casuistas y 
malos profesores de las facultades 
intelectuales envolvieron en su co
rrupción los principios, el aprecio y 
hasta la memoria de las ciencias 
útiles». 

En el momento en el que Jove
llanos escribe estos párrafos está 
ya a punto de inaugurar su Real 
Instituto Asturiano. De aquí la im
portancia que creo que tiene el pá
rrafo siguiente, en el que pide la 
restauración de los estudios útiles: 
«Las ciencias exactas perfecciona
rán sus instrumentos, sus máqui
nas, su economía y sus cálculos, y 
le abrirán además la puerta para 
entrar al estudio de la naturaleza; 
las que tienen por objeto a esta 
gran madre le descubr i rán sus 
fuerzas y sus inmensos tesoros, y el 
español, ilustrado por unas y otras, 4; 



acabará de conocer cuántos bienes 
desperdicia por no estudiar la pro
digiosa fecundidad del suelo y cli
ma en que le colocó la Providen
cia. La historia natural, presentán
dole las producciones de todo el 
globo, le mostrará nuevas semillas, 
nuevos frutos, nuevas plantas y 
hierbas para cultivar y acomodar a 
él, y nuevos individuos del reino 
animal que domiciliar en su recin
to. Con estos auxilios descubrirá 
nuevos modos de mezclar, abonar 
y preparar la tierra, y nuevos mé
todos de romperla y sazonarla. Los 
desmontes, los desagües, los rie
gos, la conservación y beneficio de 
los frutos, la construcción de trojes 
y bodegas, de molinos, lagares y 
prensas, en una palabra, la inmen
sa variedad de artes subalternas y 
auxiliares del grande arte de la 
agricultura, fiadas ahora a prácti
cas absurdas y viciosas, se perfec
cionarán a la luz de estos conoci
mientos, que no por otra causa se 
llaman útiles que por el gran pro
vecho que puede sacar el hombre 
de su aplicación al socorro de sus 
necesidades». 

Es el mismo principio que le ha 
llevado a pedir el establecimiento 
de la Escuela de Física y Náutica, 
pero ahora aplicada al progreso de 
la agricultura. Esto es, en el fondo 
Jovellanos piensa en la necesidad 
de Institutos como el suyo, pero 
destinados a hacer progresar la 
agricultura y todo lo que con ella 
está relacionado. Se queja de que el 
«fausto científico con que las tratan 
y expenden los profesores de estas 
ciencias», las alejen de alguna ma
nera del pobre campesino analfabe
to; pero piensa que la sabiduría es 
una especie de fluido que cunde y 
se propaga de una o de otra mane
ra, y a este fin tratará de buscar me
dios para que los sabios se acer
quen a los que trabajan. 

La importancia que concedía Jovellanos a los canales, tanto para el riego como para la nave
gación, lo demuestra el interés con que recorrió el de Castilla hasta Alar del Rey en su viaje a 
Salamanca en 1 791. Vista desde la esclusa de Frómista. 



El primero será precisamente el se encargue, en unión de las autori- mercio, o sólo para contentar el or-
de difundir los conocimientos útiles dades civiles, de realizar esta ense- güilo de las naciones. ¿Cuál, pues, 
por la clase propietaria. No pide pa- ñanza. Entonces será posible comu- sería la que no estuviese llena de 
ra ello seminarios, sino centros co- nicar por medio de cartillas técnicas puertos, canales y caminos, y por 
mo el que acababa de crear en Gi- a los labradores aquellas mejoras consiguiente de abundancia y pros-
jón, sin unirlos nunca a las Univer- que pueden realizar en el desempe- peridad, si adoptando un sistema 
sidades. Ya hemos visto lo que so- ño de sus tareas. También para esta pacífico hubiese invertido en ellos 
bre este punto pensaba Jovellanos, difusión espera la colaboración de los fondos malbaratados en proyec-
y aquí es todavía más claro: induda- los párrocos. Naturalmente, tam- tos de vanidad y destrucción?» 
blemente es importante que las bien aquí podrán ser muy útiles las No es Jovellanos menos termi-
ciencias demostrativas entren en la propias Sociedades Económicas. nante en cuanto a los gastos suntua-
Universidad, pero tendrá que ser a Analiza después Jovellanos los rios: «No hay nación que no aspire 
fuerza de cambiar totalmente su sis- estorbos físicos o derivados de la a establecer su esplendor sobre la 
tema actual. Como no se trata de naturaleza que se oponen al progre- magnificencia de las que llama 
destruir, sino de edificar, Jovellanos so de la agricultura. Dejando a un obras públicas, que en consecuencia 
propone la creación en todas las lado aquellos que están a la vista de no haya llenado su corte, sus capita-
ciudades y villas de alguna conside- todos, como el desagüe de lagunas, les y aun sus pequeñas ciudades y 
ración, en las que sea numerosa la la contención de ríos, los bosques villas de soberbios edificios, y que 
clase propietaria, el establecimiento que es necesario descepar o los te- mientras escasea sus fondos a las 
de estos institutos. Es más, para su rrenos llenos de maleza que deben obras recomendadas por la necesi-
dotación pide que desaparezcan ponerse en cultivo, trata Jovellanos dad y el provecho, no las derrame 
«tantas cátedras de latinidad y de de otros más generales y cuya reali- pródigamente para levantar monu-
añeja y absurda filosofía como hay zación compete en realidad al Esta- mentos de mera ostentación, y lo 
establecidas por todas partes contra do o a las instituciones públicas. que es más, para envanecerse con 
el espíritu y aun contra el tenor de Habla así de la necesidad de ca- ellos». 
nuestras sabias leyes; tantas cate- nales de riego, de la falta de comu- Nadie menos enemigo que Jove-
dras que no son más que un cebo nicaciones tanto por tierra como llanos de la arquitectura, de la es
para llamar a las carreras literarias por medio de canales, de los puer- cultura y de la pintura. Ahora bien, 
la juventud destinada por la natura- tos de mar por donde deban ex- es necesario establecer prioridades, 
leza y la buena política a las artes traerse los frutos de la tierra, de la y cuando el dinero escasea será im
útiles, y para amontonarla y sepul- posible navegabilidad de algunos prescindible gastar lo que hay en 
tarla en las clases estériles, roban- ríos como el Ebro, el Duero, el Ta- las obras de provecho más que en 
dolé a las productivas; tantas cate- jo o el Guadalquivir, y pasa a conti- las obras suntuosas y de ornato, 
dras, en fin, que sólo sirven para nuación a tratar de los medios que Hay unas obras de infraestructu-
hacer que superabunden los cape- deben utilizarse para la realización ra que pertenecen al Reino. Jove-
llanes, los frailes, los médicos, los de todas estas importantísimas y llanos, en un momento en el que to-
letrados, los escribanos y sacrista- necesarias infraestructuras. davía no existe presupuesto nacio
nes, mientras escasean los arrieros, Pide que se dediquen a obras nal, pide que al mismo tiempo que 
los marineros, los artesanos y labra- públicas dos tipos de gasto: el de la exista una dotación de la casa real, 
dores». guerra y el de las artes suntuarias. del ejército, de la armada, de los tri-

El segundo medio será el de ins- Respecto del primero dice «que la bunales y de las oficinas, se esta-
truir a los labradores, para lo cual guerra forma el primer objeto de blezca también lo que él llama «un 
es necesario que aprendan a leer, los gastos públicos, y aunque ningu- fondo de mejoras», destinado a es
escribir y contar. Jovellanos pide na inversión sea más justa que la tas empresas públicas, naturalmen-
que se establezca de manera gene- que se consagra a la seguridad y de- te con el ahorro de gasto en las 
ralizada y gratuita esta enseñanza fensa de los pueblos, la historia otras partes de ese hipotético nacio-
por todo el territorio nacional. Pide acredita que para una guerra em- nal. Propone además que, en tiem-
además que sea el clero, incluso do- prendida con este sublime fin, hay pos de paz, sea el ejército el que se 
lando de manera especial a algún cien emprendidas o para extender dedique a la construcción de cami-
eclesiástico en cada pueblo, quien el territorio, o para aumentar el co- nos y canales, como ya hacían anti-



guamente los soldados de Alejan- mía regional, anuncio de la actual la propuesta de don Gaspar. Pide 
dro, de Sila y de César, «esto es, de España de las autonomías: que la gestión de los fondos propios 
los mayores enemigos del género «Nos quejamos frecuentemente de cada provincia corresponda a la 
humano». Na tu ra lmen te estas de la falta de celo público que hay propia provincia, sin intromisión de 
obras serán aquellas que tienen re- entre nosotros, y acaso nos queja- ningún poder central, y que incluso 
lación con la utilidad general, y mos con razón; pero búsquese la esta gestión corresponda a unajun-
nunca las que faciliten solamente la raíz de este mal, y se hallará en la ta elegida entre los que indudable-
circulación regional o local. suprema desconfianza que se tiene mente tienen en esos momentos 

Precisamente para estas últimas del celo de los individuos. Unos mejores posibilidades de poder de-
pide también que se establezca una pocos ejemplos de malversación cidir sobre lo problemas de la pro
especie de presupuesto, en el que han bastado para autorizar esta pia región. No nos dice, es cierto, 
exista un fondo destinado a ellas, desconfianza general, tan injusta cómo ha de ser esa representación, 
que puede proceder de diversos como injuriosa, y sobre todo de tan ni la elección de sus miembros. De 
medios. Y aquí viene una parte im- triste influencia. Los ayuntamien- todas formas es ya un paso adelante 
portante de las propuestas de Jove- tos no pueden invertir un sólo real muy importante, 
llanos. Dice él: de las rentas concejiles; las provin- Para las obras de carácter más 

«Convendría por lo mismo de- cias no tienen la menor interven- local piensa de forma parecida. Pe-
jar a cada una de las provincias el ción en las obras y empresas de sus ro hay una concreta referencia a un 
producto del arbitrio de la sal para distritos; sus caminos, sus puentes, problema existente en Asturias, 
ocurrir a la ejecución de sus obras, sus obras públicas son siempre diri- que es el de la obligación de contri-
y fiarla en t e r amen te a su celo. gidas por instrucciones misteriosas buir a los trabajos públicos por me-
Ningún medio podrá asegurar me- y por comisionados extraños e in- dio de lo que se llama sestaferia. Jo-
jor la economía y la fidelidad en la dependientes. ¿Qué estímulo, pues, vellanos acepta esta institución, pé-
inversión, porque al fin se trata de se ofrece al celo de sus individuos? ro quisiera evitar algunos abusos 
unas obras en cuya pronta y buena ¿Ni cómo se puede esperar celo que se cometen: que sólo concurran 
ejecución nadie interesa tanto co- público, cuando se cortan todas las una parte de los vecinos, y queden 
mo las mismas provincias; y por relaciones de afección, de interés, exentos los propietarios no residen-
otra parte, semejantes empresas de decoro, que la razón y la política tes y los eclesiásticos residentes 
constan de una inmensidad de cui- misma establecen entre el todo y cuando la justicia exige que todos 
dados y pormenores, que grava- sus partes, entre la comunidad y contribuyan de la misma manera; 
rían inútilmente la atención del sus miembros? Fíense estos encar- que sea diferente la contribución 
ministerio, si quisiese encargarse gos a individuos de las mismas pro- del labrador que tiene carro del que 
de ellos, o serían mal atendidos y vincias, y si fuere posible a indivi- no lo tiene; que tengan que concu-
desempeñados, si se fiasen a otros dúos escogidos por ellas; fíeseles la rrir a un punto determinado gentes 
menos interesados en su ejecu- distribución de los fondos que ellas que viven a veces bastante lejos, lo 
ción». mismas contribuyen, y la dirección que equivale a duplicar su contribu-

Lo que Jovellanos va a escribir a de las obras en que ellas solas son ción, y finalmente, que este sistema 
continuación necesita analizarse a interesadas; fórmense juntas pro- se haya utilizado también para ca
la vista del brutal centralismo en- vinciales, compuestas de propieta- minos de privada y personal utili-
tonces reinante, según el cual ni si- rios, de eclesiásticos, de miembros dad, en vez de aquellos caminos de 
quiera un ayuntamien to podía de las Sociedades Económicas, y uso público. 
construir una fuente con caudales V.A. verá cómo renace en las pro- Pero Jovellanos tiene además 
públicos sin el permiso del gobierno vincias el celo que parece desterra- una obsesión, que ha expuesto ya 
o sin el preceptivo informe favora- do de ellas, y que si existe, existe en su Memoria sobre los espectácu-
ble de cualquiera de las múltiples solamente donde y hasta donde no los públicos. Ahora escribe: «Sin 
instituciones centrales que interve- ha podido penetrar esta descon- duda que nuestra policía municipal 
nían en todos los actos de gobierno fianza». es una de las causas que concurren 
de la nación. De aquí el valor de Jo- Hay que subrayar en el anterior a la despoblación de los campos, 
vellanos al plantear, en el párrafo párrafo el carácter no sólo innova- por la dureza e indiscreción de sus 
que sigue, una especie de autono- dor, sino incluso revolucionario, de reglamentos . Que esté siempre 



Vista del canal de Campos en las cercanías de Paredes de Nava. 

alerta sobre el pueblo libre y licen- mente, no ya a los que hurtan y Es indudable que don Gaspar 
cioso de las grandes capitales; que blasfeman, sino también a los que está pensando en Asturias. Hay in-
regule con alguna severidad los es- tocan y cantan; y el infeliz gañán cluso un pequeño detalle de léxico: 
pectáculos y diversiones en que se que, cansado de sudar una semana se refiere al gañán que cuando llega 
congrega, parece muy justo, aun- entera, viene la noche del sábado a la noche del sábado no puede can-
que no se puede negar que en esto mudar su camisa, no puede gritar tar en el horuelo de su lugar. Pues 
mismo hay abusos bien dignos de libremente ni entonar una jácara bien, aunque esta palabra, en nin-
la atención de V.A. Pero que tales en el horuelo de su lugar. En sus guna de sus posibles formas, la en-
precauciones se extiendan a los lu- fiestas y bailes, en sus juntas y me- cuentro en los diccionarios de astu-
gares y aldeas de labradores y a los riendas tropieza siempre con el riano, sí figura en el de la Real Aca-
últimos rincones del campo, es aparato de la justicia, y do quiera demia Española como propia de 
ciertamente muy extraño y muy que esté y a do quiera que vaya, Asturias y significando «sitio de al-
pernicioso. El furor de imitar ha suspira en vano por aquella hones- gunos pueblos, donde se reúnen 
llevado hasta ellos los reglamentos ta libertad que es el alma de los por la tarde en días festivos los jó-
y precauciones que apenas exigiría placeres inocentes. ¿Puede ser otra venes de ambos sexos». 
la confusión de una gran capital. la causa de la tristeza, del desaliño Termina la obra con algunos 
No hay alcalde que no establezca y de cierto carácter insociable y fe- párrafos de Conclusión. Tal es, en 
su queda, que no vede las músicas roz que se advierte en los rústicos síntesis, el pensamiento de Jovella-
y cencerradas, que no ronde y pes- de algunas de nuestras provin- nos en este Informe en el expedien-
quise y que no persiga continua- cias?». te de Ley Agraria. Lógicamente ha 435 



consultado mucha bibliografía an
tigua y moderna , ha ten ido en 
cuenta los documentos del Memo
rial ajustado, y ha utilizado los ela
borados por la Junta de Ley Agra
ria de la Sociedad Económica Ma
tritense. Naturalmente que no po
demos encontrar por este lado la 
originalidad del trabajo de don 
Gaspar. Es ridículo pensar, como 
hizo algún contemporáneo suyo, 
que se limitó a reproducir ideas 
ajenas. La auténtica originalidad 
del trabajo de Jovellanos está en la 
coordinación de las ideas, en la es
tructuración de los problemas y en 
las soluciones que en conjunto pre
tende dar al grave asunto de la re
forma y mejora de la agricultura 
española. Pero hay además algo 
que no se ha tenido suficientemen
te en cuenta: Jovellanos escribía 
para el Consejo de Castilla, en 
nombre de la Sociedad Económica 
Matritense. No podía, por tanto, 
expresar l ibremente sus propias 
ideas, porque necesitaba que en 
primer lugar la Sociedad aprobara 
su escrito, y en segundo lugar que 
este escrito pudiera ser aceptado 
por el Consejo, como un punto de 
arranque para posibles reformas. 
En varias cartas de los años si
guientes, a Jardine, a González de 
Posada y a otros, dice claramente 
Jovellanos que no expuso la totali
dad de su pensamiento, que era sin 
ninguna duda bastante más radical, 
y especialmente en el grave pro
blema de la amortización. 

7.7. El intento de prohibición 
inquisitorial. 

Ya hemos visto el éxito que tuvo 
el Informe desde el momento de su 
lectura. Muy pronto sus amigos y 
afines van a intentar la vuelta de 

Í6 Jovellanos a Madrid, especialmente 

Al referirme a que la Suprema mandó suspender el decreto de expurgación o prohibición del In
forme en el expediente de Ley Agraria, apunto que el Gobierno hubiera tenido noticia de lo que 
se tramaba. Es muy posible que el culpable fuera el calificador Fr. José Fullana, mínimo, que el 
11 de marzo de 1797 envía copia de su censura a Godoy, el cual estampó el siguiente decreto: 
«Marzo 11 de 97. Aprecio su celo y se tomará providencia luego que el Tribunal de la Inquisi
ción dé cuenta». AHN, Estado, leg. 3.215-2, nfl 256. Se trata de un grueso expediente compuesto 
todo él por documentos relacionados con Fullana, el cual durante unos meses de 1797 no hizo 
más que escribir a Godoy exponiendo multitud de proyectos de reformas eclesiásticas, en las 
que parece quedar de relieve la escasa sindéresis del buen mallorquín. Godoy se libró de él dán
dole una limosna para trasladarse a su patria y concediéndole allí algún beneficio. 



para que fuera él quien, lanzándose partido clerical vendrían a sumar 
de nuevo al ruedo político, empeza- sus fuerzas a las de los enemigos de 
ra a poner en práctica los principios Jovellanos. 
expuestos en su obra. Pero era ne- Alguien delató ante el Consejo 
cesario deshacer el «encanto», co- de la Suprema varios párrafos del 
mo escribe don Gaspar en el Día- Informe, que se había publicado 
rio. Y por si fuera poca la oposi- en 1795. La delación se refiere ex-
ción, los inquisidores y el llamado elusivamente a párrafos relaciona

dos con la amort ización civil y 
eclesiástica. 

El 18 de enero de 1796 el Con
sejo de la Suprema pasa el expe
diente al Tribunal de Corte, para 
que se califique en la forma ordina
ria la doctrina delatada. La censura 
la firman el 7 de marzo de 1797 (un 
año y tres meses después de la dela
ción) Fr. José Fullana, Fr. Tomás 
Muñoz y el Dr. D. Bartolomé Fe
rrando. En ella dicen que las propo
siciones delatadas «no se sentaron 
con bastante fundamento, pues el 
derecho de adquirir y poseer bienes 
raíces las iglesias, conventos, etc., es 
tan antiguo como la Iglesia misma, 
la que por institución divina, digá
moslo así, tuvo sus dominios y pro
piedades en la Ley antigua [...] y los 
tiene en la nueva». Este derecho di
vino está corroborado por la tradi
ción, los sagrados cánones y las le
yes de los emperadores, aun los pa
ganos. En el mismo punto en que 
nació este derecho surgió la oposi
ción a él. Esta oposición sirvió para 
encarnizarse con el clero y en el cle
ro con toda la Iglesia. Juliano el 
apóstata, Fósimo, Arnaldo de Bres-
cia, los valdenses, los wiclefitas, los 
husitas, los luteranos, los calvinis
tas, los falsos políticos, Grocio, Puf-
fendorf, Voltaire, Rosseau (sic) y 
Montesquieu están todos en la mis
ma línea. Los últimos quieren por 
ese medio dar «un golpe a la reli
gión católica, apostólica, romana». 
Si tal doctrina hace este estrago, 
¿no deberá prohibirse la de las pro
posiciones delatadas, «no sólo co
mo antieclesiástica, sino también 
como destructiva de los mayoraz
gos, y por tanto inductiva a desper
tar ideas de igualdad en la posesión 
de bienes y terrenos?» Si se dirigie
ra sólo al Consejo de Castilla, no 
habría peligro; pero lo hay por 
cuanto corre en manos de todos. 
No es que se supongan al autor 437 



ideas subversivas, porque no todos concilios de España, que convencen obra aprobada por la Sociedad, por 
los impugnadores de los derechos ser de derecho divino la posesión lo que era ésta en definitiva la res-
de la Iglesia están de acuerdo con de la propiedad territorial en las ponsable de la doctrina delatada. 
Cromwell; algunos han pensado de iglesias. Al autor de las proposicio- Vuelve el expediente al Consejo 
ese modo por ligereza y por «hacer nes podría aplicársele sin impropie- de la Suprema, y sin que quede 
el papel de ingenios grandes, al mis- dad lo que escribió Ferrando el constancia de la remisión de la cen-
mo tiempo que debieran confesar la africano a un conde: «Consulta a sura a la Sociedad, el 4 de julio de 
escasez de sus luces», otros por aquellos que el Señor Dios manda 1797 se escribe lo siguiente: «Que 
«prosperar de fortuna», y otros consultar. Por más que seas sabio, se suspenda este expediente», 
«movidos de su celo y con justa por más que seas poderoso, baja ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué 
atención a los deberes de todos por humilde la cerviz y consulta con los el Consejo de la Suprema, 12 días 
la majestad y por el bien del esta- sacerdotes. Consúltales, pero bus- después de recibir el expediente, 
do», entre los que se coloca, claro, cando píamente y no con violencia manda suspenderlo, sin hacer caso 
al autor del Informe. mandando. ¿Cómo tentarás opo- del informe del fiscal del Tribunal 

Quien ha escrito las proposicio- nerte a la definiciones del Espíritu de Corte, emitido pocos días antes? 
nes contra los mayorazgos y adqui- Santo? El buen orden es éste: que ¿Por qué incluso no esperaron al 
sición de bienes raíces en manos los sacerdotes enseñen, que los le- resumen del relator, al que habían 
muertas perjudica a la soberanía y a gos sean enseñados, y que cualquie- pasado los papeles el 23 de junio? 
las dos principales columnas de la ra que se precie de pertenecer a la ¿Por qué no enviaron copias de la 
monarquía, el estado noble y el Iglesia viva con las leyes de la Igle- censura a la Sociedad, para oír al 
eclesiástico. Sus razones son de cor- sia». autor antes de redactar el edicto de 
tísimo momento. Supone mal que Por tanto censuramos las propo- expurgación? 
los bienes sujetos a amortización no siciones delatadas que hablan de las Es difícil contestar a estas pre-
sean enajenables, por lo que no tie- iglesias y fundaciones de «falsas e guntas; pero es fácil suponer qué 
ne razón para llamar a la amortiza- impías por oponerse a la verdad y fue lo que aproximadamente suce-
ción avenida por donde pueda en- piedad» y «todas de falsas indistin- dio. A pesar del habitual secreto 
trar en ella el resto de la propiedad tamente e injuriosas a los dos esta- con que la Inquisición llevaba sus 
territorial del reino. La Iglesia no dos eclesiástico y noble [...], y por lo procesos, tuvo que conocerse lo 
posee la cuarta parte, sino la deci- mismo eversivas de la monarquía e que se tramaba, entre otras cosas, 
moquinta de los bienes raíces, se- inductivas a la anarquía». Por tanto, porque el Consejo de la Suprema 
gún «los calculistas más escrúpulo- el Informe, por lo demás laudable, no podía llegar al final sin cumplir 
sos». Todo esto es «un absurdo muy útilísimo y recomendable, «debe ser dos requisitos: oír al autor del libro 
claro», que «dejen a la posteridad prohibido severísimamente» desde incriminado y presentar al Rey, por 
estos quebraderos de cabeza y cóm- la primera a la última de las propo- medio del ministro de Gracia y Jus-
putos». siciones delatadas. ticia, las minutas de los decretos de 

Nos admira mucho su ningún Esta es la sustancia de la censu- prohibición antes de publicarlos. A 
reparo y osadía en llamar consejos ra. El 20 de junio de 1797 el fiscal ambas cosas les obligaba la Real 
de la superstición a los que dan en del Tribunal de Corte, Pedro Juan Resolución de Carlos III de 14 de 
los casos de fundaciones personas Larro y Lassala, propone que se junio de 1768. A la primera tam-
pías y de ideas religiosas. Este len- mande expurgar el tomo V de las bien la bula Sollicita ac provida de 
guaje es el mismo de los francma- Memorias de la Real Sociedad Eco- Benedicto XIV. En estas circuns-
sones, que al oír misa, ayunar, con- nómica de Madrid, trasladando co- tandas pudieron darse dos situacio-
fesar y comulgar llaman supersti- pia de la censura a la Sociedad, pre- nes: Ia, que el propio Consejo de la 
ciones, como «se lo oí decir, hallan- via supresión de cuantas frases pue- Suprema tanteara al gobierno para 
dome en Roma, al famoso impos- dan indicar quiénes han sido sus au- saber si su intervención podía tener 
tor y charlatán, el pretendido con- tores, a fin de cumplir el requisito éxito; 2a, que el gobierno hubiera 
de de Cagliostro, apóstol de la de ser oída. Téngase en cuenta que, tenido noticia de lo que el Tribunal 
francmasonería». aunque en la portada se decía que de Corte había informado y actuara 

Las referidas leyes de Castilla el autor del Informe era Jovellanos, en consecuencia ante el Inquisidor 
están conformes con las de muchos en las Memorias se publicaba como general, que lo era entonces el car-



denal de Toledo, Francisco Anto
nio Lorenzana. No es posible pen
sar que la suspensión obedeciera a 
propia iniciativa del Consejo. 

Fuera cual fuera la causa, no 
queda la menor duda de que Jove-
llanos tenía en la corte muy buenos 
defensores en esos momentos, lo 
que se explica con todos los datos 
que poseemos sobre el éxito del In
forme en los altos medios políticos; 
pero también es cierto que sus 
ideas molestaban bastante a una 
parte de la clerecía hispánica. Por el 
momento triunfan los primeros, pe
ro los segundos no cejarían en sus 
empeños, como veremos más ade
lante. 

8. EL SUBDELEGADO DE CAMINOS. 

No existe todavía una historia 
detallada de las comunicaciones de 
Asturias antes de las obras realiza
das a partir del segundo cuarto del 
siglo XIX. Lo que han trabajado en 
este terreno Luis Adaro Ruiz (El 
puerto de Gijón y otros puertos as
turianos, especialmente tomo I, Gi
jón, 1976) y Luciano Castañón (Las 
comunicaciones entre Asturias y 
León, Gijón, Caja de Ahorros de 
Asturias, 1980) aportan muchos da
tos, pero faltan otros muchos más, y 
especialmente una historia detalla
da que nos muestre los intereses 
contrarios y la mentalidad de los 
que tenían que llevar adelante tal 
tipo de obra pública. 

Han tenido una importancia ca
pital en el desarrollo de las comuni
caciones de Asturias con la meseta 
tres problemas fundamentales: Io, 
las dificultades orográficas, con la 
necesidad de vencer alturas supe
riores a 1.300 metros; 2o, el que en 
la mayor parte de los proyectos que 
se fueron presentando a lo largo de 
los siglos XVI a XVIII, predomina- 439 



ban más los intereses particulares 
de quienes ejercían la política re
gional de entonces que los intereses 
generales del Principado; 3o, una vi
sión bastante estrecha de la propia 
región, que no veía muy clara la ne
cesidad de establecer buenas comu
nicaciones para desarrollar nuestra 
industria y nuestro comercio. 

Quiero referirme en primer lu
gar a esta última dificultad. Todo 
nos hace pensar que fueron muy 
pocos los que realmente vieron li
gado el desarrollo de Asturias a 
una buena red de comunicaciones. 
La nobleza y la Iglesia asturianas 
vivían fundamentalmente de rentas 
agrícolas. Les interesaba poco el 
comercio, y menos la industria, y no 
veían ligada su propia economía a 
este desarrollo, sino a la simple 
conservación de las rentas de que 
disfrutaban, para lo cual ciertamen
te las comunicaciones con la meseta 
eran poco útiles. En la segunda mi
tad del siglo XVIII esta mentalidad 
«rural» se hace patente en todas las 
actividades de la Junta General del 
Principado, de la Audiencia y de 
ins t i tuciones como la Sociedad 
Económica de Amigos del País de 
Asturias. Los que no vivían del co
mercio de sus excedentes, porque 
éstos no existían, no comprendían 
la necesidad de un cambio de visión 
económica. De aquí que además a 
la hora de planear comunicaciones, 
todos prefirieran aquellas que les 
facilitaban el movimiento dentro de 

Cuando Floridablanca nombra a Jovellanos 
subdelegado de caminos en Asturias el 1 de 
febrero de 1792, las únicas carreteras cons
truidas son las de Gijón-Oviedo-Santullano, 
y Oviedo-Pola de Siero, ésta algo prolonga
da ya en dirección a tieres. Es lo que he se
ñalado en rojo sobre la hoja tercera de Astu
rias de la colección de Tomás tópez, graba
da en Madrid, 1 777. El resto de los caminos 
de Asturias eran malamente practicables pa
ra los carros, y la mayor parte de ellos sólo 
podían recorrerse con caballerías. , * 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

la región, o que tenían relación con 
los concretos intereses de los luga
res que representaban. 

Aquí es donde nos encontra
mos con uno de los más graves 
problemas que desde hacía mucho 
tiempo, pero especialmente desde 
mediados del siglo XVIII, fueron 
entorpeciendo la realización de 
una carretera general que permi
tiera la unión fácil de nuestra re
gión con las del sur, que sirviera 
para transportar a la meseta los 
productos importados por nuestros 
puertos, y que permitiera la expor
tación por ellos de los excedentes 
agrícolas de León y Castilla y otros 
productos tan importantes como la 
lana, aunque la asturiana no era 
ciertamente un producto exporta
ble, porque se utilizaba en la in
dustria popular. 

Las discusiones sobre el lugar de 
paso de la cordillera se resolvieron 
a favor de Pajares. Aparte de la an
tigüedad de este paso, de que ya a 
principios del siglo XVI el obispo 
Diego de Muros había hecho por él 
un camino carretero, y de que ade
más era el menos alto y el más libre 
de nieves la mayor parte del año, el 
arquitecto Marco de Bierna había 
redactado su proyecto por el Pa-
drún y Pajares, y este proyecto ha
bía sido aprobado tanto por la Jun
ta General del Principado como por 
el Consejo de Castilla. Frente a las 
propuestas de las salidas por Arce-
norio, Piedrafita y La Mesa, triunfó 
el proyecto de Pajares. Ya antes de 
1780 se iniciaron las obras desde 
Oviedo, y pocos años después se 
había llegado prácticamente hasta 
Santullano. Es entonces cuando se 
piensa que el punto de arranque 
sea Gijón y que se te rmine en 
León. En 1782, como hemos visto, 
Jovel lanos pone en marcha las 
obras del camino de Oviedo a Gi-

442 jón, que no dejó de tener en los 

años siguientes problemas abun
dantes en relación con la forma de 
construirlo, aunque don Gaspar 
consiguió al fin que se respetara de
finitivamente el proyecto aprobado 
por la correspondiente Junta en la 
primavera del citado 1782. 

Al año siguiente se pasa toda la 
documentación a informe de Jove
llanos, que el 8 de julio de 1783 dic
tamina que se continúe la construc
ción de la carretera general por Pa
jares, según el plan de Marcos de 
Bierna, y con presencia de la obser
vaciones que posteriormente había 
hecho el ingeniero fray Guillermo 
Cosío; que se señale una consigna
ción fija y anual para que la cons
trucción pueda hacerse rápidamen
te; que se nombre una junta seme
jante a la que existía para la carre
tera de Oviedo a Gijón, y que sus 
empleados sean los mismos, y que 
para el gobierno de esta junta se es
tablezca una instrucción que reco
miende el Consejo. 

Poco después va a escribir otro 
informe en el que sostiene la mis
ma idea para la carretera princi
pal, pero pide que se es tudien 
otros dos caminos desde la costa a 
Castilla, uno de Ribadesella por 
Arcenorio hasta Sahagún, y otro 
desde Luarca al Bierzo por Leita-
riegos. De esta forma con las tres 
carre teras se franquearía fácil
mente el comercio entre Asturias 
y Castilla. 

El 1 de febrero de 1792 Florida-
blanca nombra a Jovellanos subde
legado de caminos en Asturias. Se
gún el resumen de Ceán Bcrmúdez 
(Memorias, pág. 239), la orden de
cía que le nombraba por conocer 
su inclinación a promover las obras 
públicas, particularmente las de ca
minos de Asturias, en las que había 
tenido tantos motivos de tomar un 
conocimiento exacto, así de su es
tado como de los progresos de que 

eran capaces. Jovellanos pidió los 
antecedentes y las noticias de todo 
lo que se había hecho, se informó 
del estado en que se hallaban las 
obras comenzadas y sobre las que 
quedaban por empezar. Harto de 
estorbos y dificultades, el 10 de no
viembre de 1793 se decidió a subir 
hasta Pajares con el arquitecto Re
guera González y el ayudante 
Emeterio Díaz y Díaz, para trazar 
sobre el terreno la línea exacta de 
la carretera y hacer un plano topo
gráfico de todo lo nivelado y medi
do y el cálculo de lo que podría 
costar la construcción del camino. 
Los cambios que en los años si
guientes se producen tanto en el 
gobierno como en el Consejo de 
Castilla, obligan a Jovellanos a in
sistir en la necesidad de la carrete
ra general y en los medios de finan
ciación de la obra. Poco es lo que 
consigue, aunque después, en 1798, 
colaborará desde el ministerio, no 
mucho, porque el tiempo no le dio 
para más. 

La carretera acabaría constru
yéndose, bien que para ello tuvie
ron que pasar todavía bastantes 
años. 

9. OTROS PROYECTOS GIJONESES. 

Creo que se ha visto con clari
dad la cantidad e importancia de 
asuntos relacionados con Asturias 
que fueron objeto de los desvelos 
de Jovellanos desde 1790, y aun 
desde antes. Pero también merece 
aquí un recuerdo lo que proyectó y 
trabajó para su propia villa natal. 

En el terreno de la educación, 
no sólo creó el Real Instituto Astu
riano, sino que aprovechó las cir
cunstancias favorables de haber 
quedado por fideicomisario de Fer
nando Moran Labandera, abad de 
Santa Doradía, para crear una es-



(ovellanos no tenía más solución que remontar el valle de Valgrande y vencer el murallón del sur por la parte más fácil. Naturalmente entonces 
era impensable cualquier otra solución. 

cuela de primeras letras, que unió mayor de Gijón, cuidaron mucho gioso, relacionados con la iglesia 
al Instituto, y que sería una de sus de diversas obras públicas, especial- parroquial. Hasta pensó en un esta-
realizaciones más duraderas, pues- mente de la protección de la villa blecimiento de ocio, que no se llevó 
to que llegó a los años 60 de este si- contra las arenas de la playa de San desgraciadamente a efecto, pero 
glo. También aprovechó la buena Lorenzo, de la construcción orde- que sin ninguna duda tenía su im
disposición de su he rmana , ya nada de calles y fuentes, de plantar portancia. Me refiero a un proyecto 
monja en el convento de Agusti- árboles en las plazuelas de la misma de casa de recreo, de que nos habla 
ñas, para crear otra escuela de pri- villa y en las orillas de los diversos Ceán Bermúdez (Memorias, pág. 
meras letras para niñas pobres, que caminos que salían de Gijón, de 226), en la que se reunirían 40 veci-
después se llamaría de los Dolores, promover el establecimiento de un nos, que aportarían un dinero men-
se uniría también al Instituto y co- batallón del regimiento de Asturias sual para sostener los gastos de to-
rrería la misma suerte que la de en Gijón y la construcción de un do, y donde ellos y los forasteros y 
Santa Doradía. cuartel, de mejorar el hospital y de transeúntes pudieran juntarse para 

Entre él y su hermano, alférez resolver problemas de carácter reli- leer los periódicos, jugar al billar y 443 



Si en la actualidad se ha podido arañar espacio a la roca, Jovellanos tuvo que pensar en ceñirse lo más posible a ella, incluso construyendo 
murallones. La parte de la derecha formaba parte del viejo camino. 

a los naipes de acuerdo con las te, porque en realidad son cuestio- los pobres de un grande auxilio, 
pragmáticas de juegos, y tomar ca- nes que pertenecen a su segunda Mucho tiempo ha que su vida se re-
fé. Se trataba de poner en ejecución larga estancia en Gijón. ducía a pasar todo el tiempo que no 
una de las propuestas que había he- empleaba en la iglesia, en la galera, 
cho en su Memoria sobre los espec- en la cárcel de mujeres y en los hos-
táculos públicos. No parece que es- lü. EL CAZA VOCACIONES. pitales; que un continuo ejercicio 
te proyecto se hubiera llevado ade- de caridad era el objeto de su afán; 
lante por entonces, pero no cabe El 6 de julio de 1793 escribe Jo- que reducida a una muy estrecha 
duda de que esta especie de casino vellanos a su amigo González de subsistencia, distribuía todo su ha-
hubiera podido ser muy útil en Posada: «Acaba de verificarse una ber en limosnas, dadas a los misera-
aquella pequeña villa gijonesa. gran novedad. Nuestra hermana bles, que buscaba y conocía; y sobre 

De otras actividades relaciona- Pepa es monja en Gijón de 2 horas todo, que asistiéndolos, dirigiéndo-
das con Gijón o con Asturias, como acá. Mi sentimiento ha sido grande, los y consolándolos, distribuía entre 
el cementerio o una proyectada no por otra razón sino porque priva ellos un más rico tesoro, pues que 
Academia, me ocuparé más adelan- al público de un santo ejemplo y a Dios la había do tado al mismo 



En 1670 se establecieron en Gijón las Agustinas Recoletas. El convento lo levantaron en terrenos que pertenecían a los Jovellanos y que forma
ban parte de su finca de La Atalaya. En 1842 se transformó en fábrica de tabacos. Lámina 23 de Nemesio Martínez, Guía ilustrada de la villa y 
puerto de Gijón, 1884. 

tiempo de un talento clarísimo, de lio de 1794, sor Josefa de San Juan ma, será una de las personas con las 
una sensibilidad ternísima y de una Bautista profesa como monja. Es- que oficialmente se cartee don Gas-
índole santa y blandísima. ¿Se per- cribe don Gaspar en el Diar io : par, entre otras cosas para arreglar 
suadirá usted que una mujer tan «Desde las 8 en el convento; cere- su testamento. Sor Josefa interce-
ejemplar está mejor en el claustro monial de la profesión, que no qui- derá inútilmente una y otra vez por 
que en el mundo? Pero hay cierta se ver de cerca. Don Lucas Zarzue- el ilustre preso. En. los años siguien-
especie de enganchadores que pone lo hizo su plática». La última frase tes a su profesión don Gaspar con
tada su gloria en el número de las es, sin duda, una crítica al cazavoca- seguirá que su hermana haga la 
reclutas... Salió de Oviedo antes de ciones del canónigo. El disgusto de fundación de la escuela de' primeras 
rayar el día, llegó a las 7, tomó su Jovellanos continúa, ya que ve la letras para niñas pobres y que ayu-
velo, y ya es novicia: ahora son las profesión desde lejos, o mejor di- de al Real Instituto. Además ella 
9» (Obras completas, II, pág. 569). cho, no quiere verla de cerca. quiere ceder la hermosa finca de 

El «enganchador» era el canóni- La relación con la monja seguirá Les Figares, que se encontraba en-
go de la catedral de Oviedo Lucas siendo intensa, sin embargo. No só- tre la plaza del Carmen y la calle de 
González Zarzuelo,"a quien escribe lo la visitará con mucha frecuencia Langreo actuales, a sus hermanos, y 
el mismo día una «enérgica carta», o le regalará un salmón con motivo será años adelante lo que sirva a 
que no obtuvo ya ningún resultado, de su cumpleaños, sino que años don Gaspar para pagar a su fiel Do-
por haberse verificado la profesión adelante, cuando le encierren en el mingo García de la Fuente el prés-
(Memorias familiares, en BAE, V, castillo de Bellver, sor Josefa, que tamo que éste le hace en Cádiz para 
pág. 216). ya ha sido priora del convento y poder realizar el viaje de vuelta, 

Justo un año después, el 7 de ju- que está entonces bastante enfer- que terminará en Muros. 445 



CAPITULO QUINTO 

EMBAJADOR EN RUSIA Y MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA 

1. EL NOMBRAMIENTO DE 

EMBAJADOR. 

Volvía Jovellanos del largo y 
disimulado viaje que le había lle
vado a cumplir con la comisión se
creta a La Cavada, y aprovechó es
ta vuelta para repasar el proyecto 
de la carretera de Pajares. El día 
16 de octubre de 1797 se encontra
ba en Pola de Lena. Esto escribe 
Jovellanos en el Cuaderno VIII de 
su Diario: 

«Me había yo retirado a escribir 
en el informe al Sr. Lángara, cuan
do oí que acababan de llegar de 
Oviedo mi sobrino Baltasar y el ofi
cial Linares. Iba a salir, cuando éste 
entró ofreciéndome sus brazos y 
dándome la enhorabuena. «¿Có
mo?» «Está usted hecho embajador 
de Rusia». Lo tengo a burla; se afir
ma en ello. «Hombre, me da un pis
to le tazo. ¡Yo a Rusia! ¡Oh, mi 
Dios!» Se sorprende, cuida de sose
garme; entramos al cuarto de la se- Minuta del nombramiento de embajador en Rusia. AHN, Estado, leg. 3.418, nL' 9. 
ñora. Baltasar confirma la triste no
ticia. Me da las cartas; abro tem
blando dos con sello, una de Langa- «Exmo. Sor.: Habiendo determina- do toda la serie de felicitaciones 
ra, otra de Cifuentes; ambas enho- do el Rey enviar a-la Corte de San que recibe, no sólo de las personas 
rabuena, con otras mil; nada de ofi- Petersburgo un embajador que resi- que llegan hasta Pola de Lena a co
ció; mil otras. Luego un propio, en- da cerca del Emperador de Rusia, y municarle la noticia, sino del minis-
viado por el administrador Faes. atendiendo a las circunstancias de tro Lángara y de otras mil. Por otro 
Varias cartas, entre ellas el norn- V.E., se ha dignado S.M. nombrarle lado el disgusto que de inmediato 
bramiento de oficio. Cuanto más lo para este destino. Participólo a recibe Jovellanos con la noticia. Su 
pienso, más crece mi desolación. V.E. de orden de S.M. para su inte- desolación es inmensa. Él no espe-
De un lado lo que dejo; de otro el ligencia y satisfacción. Dios guarde raba semejante nombramiento, que 
destino a que voy; mi edad, mi po- a V.E. muchos años. San Lorenzo, le alejaba de su vida «dulce y tran-
breza, mi inexperiencia en negocios 8 de octubre de 1797». Este nom- quila», como escribe él, y le lanzaba 
políticos, mis hábitos de vida dulce bramiento lo firmaba el Príncipe de a un mundo lejano e ignoto. 
y tranquila. La noche cruel». la Paz. Naturalmente es imprescindible 

El nombramiento que le llevaba En el párrafo transcrito de don saber por qué ocurrió este nombra-
el propio del administrador de Co- Gaspar hay dos puntos contrapues- miento. Ha habido una idea más o 

1-46 rreos José Nicolás de Faes decía así: tos que interesa subrayar: de un la- menos generalizada, que procede 



persuadirle que convendría enviarle 
a la Corte de Petersburgo para re
novar allí y incrementar hábilmente 
nuestras antiguas relaciones con la 
Rusia. El nombramiento fue hecho. 
Yo hice escribir a Jovellanos que 
aceptase, dejando lo demás a mi 
cuidado; y así fue como, dormido su 
enemigo, días después logré llevarle 
al ministerio» (Príncipe de la Paz, 
Memorias, BAE, 88, Madrid, 1965, 
pág.191). 

Godoy miente descaradamente. 
Quiso presentarse ante sus lectores 
como un defensor de Jovellanos. Y 
por ello inventó toda esa historia de 
la intriga cortesana que intenta lle
var a don Gaspar muy lejos de Es
paña, y de la que él triunfa hábil
mente. 

Las cosas han ocurrido de ma
nera muy distinta. El propio Godoy 
dirige a José de Onís, encargado de 
negocios en San Petersburgo, en 
carta cifrada de 17 de abril de 1797 
una indicación de que el emperador 
de Rusia insiste en que se haga la 
paz, que está descontento del rey 
de Prusia y que quiere establecer 
un tratado de comercio con Inglate
rra, por todo lo cual le pide que 
aproveche estas circunstancias «pa
ra estrechar nuestras relaciones con 
esa Corte, según le tengo preveni
do» (AHN, Estado, leg. 6.122-2). 

El 6 de octubre del mismo año 
el encargado de negocios de Rusia 
entrega a Godoy la traducción de 
una carta que ha recibido de su su
perior: «No he perdido un instante 
para dar parte a S.M.I. de la con
versación que usted ha tenido con 
el Sor. Príncipe de la Paz y S.M. se 
ha enterado con gusto de las dispo
siciones favorables y del deseo de 
S.M.C. de renovar y estrechar los 
enlaces de amistad entre Rusia y 
España. El Emperador lejos de 
eludir la respuesta me ha mandado 
le dé la orden de pedir una confe- 447 

Alexandre Labórele puso al frente del tomo I de su Voyage pittoresque et historíque, París, 
1807, este retrato del Príncipe de la Paz, dibujado por Steven y grabado por J. 13. Feosséyeux. 
Los acontecimientos de 1808 obligaron a retirar la estampa, por lo que muy pocos ejempla
res la conservan, entre ellos el del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, adquirido en 
Bolonia. 

de una nota puesta por Godoy a sus tentativas y de esfuerzos para que 
Memorias. Dice así: «Don Melchor le nombrase el Rey ministro! Con
de Jovellanos (nadie había que lo seguido ya por mí que Carlos IV 
ignorase) abundaba en los princi- depusiese las viejas prevenciones y 
pios de una estrecha y severa filoso- le llamase a su servicio, hubo algu-
fía, cuya profesión le produjo los no todavía que, alabando la capaci-
poderosos enemigos que contaba dad de Jovellanos y sorprendiendo 
en el reino. ¡Qué no me costó de la lealtad de Carlos IV, consiguió 



rencia a dicho Sor. Príncipe y le 
declare que el Emperador desea 
llegue a la noticia del Rey que se 
halla con iguales disposiciones y 
deseos de entenderse ambos sobe
ranos, siempre y cuando lo exijan 
los asuntos. Una perfecta buena 
inteligencia entre la Rusia y Espa
ña facilitará a los respectivos vasa
llos muchas ocasiones de adelantar 
su industria y los asuntos de co
mercio; una vez bien arreglados 
entre estas dos grandes potencias 
no pueden ser sino muy ventajosos 
a ambos es tados . En cuanto al 
nombramiento de un embajador 
de la Corte de España a la nuestra, 
el Emperador le manda diga al 
Sor. Príncipe que le será igualmen
te agradable y que observará por 
su parte una perfecta reciprocidad. 
Usted tendrá cuidado de informar
me quién será destinado a este fin 
y cuándo se efectuará dicho nom
bramiento, para que, según se ha 
practicado hasta ahora, se pueda 
proceder aquí del mismo modo» 
(AHN, Estado, leg. 3.418, n° 9). 

Dos días después el mismo en
cargado le pasa de oficio a Godoy 
la traducción de otro escrito im
portante. Para entenderlo conve
nientemente es necesario tener en 
cuenta que Luis XVI había sido 
gui l lo t inado el 21 de enero de 
1793. Su heredero Luis XVII, fue 
encarcelado con su familia, y tras 
la muerte de su padre, confiado al 
zapatero Simón. Murió el 8 de ju
nio de 1795. A partir de ese mo
mento su tío se proclamó rey con 
el título de Luis XVIII. Había lo
grado huir de Francia en 1791, y 
fuera de ella permanecería hasta 
1814. Con esto se entiende bien el 
escrito remitido al encargado de 
negocios de Rusia en Madrid, y 
que éste transmite a Godoy el 8 de 
octubre o en fecha inmediatamen-

448 te anterior. 

Documento entregado a Godoy por el encargado de negocios ruso el 6 de octubre de 1 797 
AHN, Estado, leg. 3.418, n e 9. 



Dice que el Emperador se inte- familia, que ha tenido cuidado de 
resa por Luis XVIII y por toda su insinuar a tiempo a sus aliados la 

forma de fijar el domicilio y susten
to a dicho rey; que ha permitido que 
se establezca en uno de sus domi
nios llamado Yever; que le ha en
viado 200.000 rublos; que el Empe
rador de los romanos, los reyes de 
España, de Inglaterra, Rusia, Ñapó
les y la reina de Portugal podrían 
contribuir a este fin, y le encarga de 
insinuar a Carlos IV, por medio del 
Príncipe de la Paz, que espera «de 
su magnanimidad y del interés que 
tomará a la rama principal de su 
propia casa, que no sólo comunicará 
a S.M.I. su parecer en cuanto a so
correr esta desgraciada familia, sino 
también encargará a sus ministros 
en otras cortes hagan las mismas di
ligencias que se harán por nuestra • 
parte en favor de dicha familia». 

Godoy redacta a continuación la 
siguiente nota: «Octubre 8, 1797. 
Me la ha dado a la mano el encar
gado y le he contestado sobre todos 
los particulares. Otra cosa no con
viene por ahora, y se unirá a la an
terior nota. A consecuencia de la 
cual se ha servido el Rey nombrar 
para embajador en Rusia a don 
Gaspar de Jovellanos, ministro del 
Consejo de Ordenes; y en habién
dosele comunicado y que conteste 
se dará el destino conveniente a 
Onís. Véase desde el principio 
cuanto consta relativamente a esta 
corte, para arreglar el empleo nue
vo de embajador» (AHN, Estado, 
leg. 3.418, n° 9). 

En las cartas que Godoy escribe 
a José de Onís, encargado de nego
cios en San Petersburgo, con fechas 
de 12, 29 y 31 de octubre y 5 de no
viembre de 1797 nada le dice de Jo
vellanos ni de estar designado em
bajador. Pero en la de 13 de no
viembre se le comunica que ha sido 
elegido ministro y se alude a «que 
estaba nombrado embajador de 
S.M. en esa corte» (AHN, Estado, 
leg. 6.122-2). 4 



Es indudable, a la vista de estos 
documentos, que Godoy, de acuer
do con Carlos IV, estaba pensando 
en modificar nuestras relaciones 
con Rusia y su Emperador Pablo I. 
Se trataba de aumentar nuestro co
mercio, de que el propio Empera
dor deseaba el nombramiento de un 
embajador y de que trataba de im
plicar a Carlos IV en la política in
ternacional relacionada con Fran
cia. No eran asuntos baladíes, y sin 
ninguna duda Godoy había consul
tado, antes del 8 de octubre, con el 
Rey quién podría ser el embajador 
que se nombrase ante la corte rusa, 
y esta decisión debía de estar prácti
camente tomada ese día, puesto que 
lo acuerda ya el Rey, se extiende el 
nombramiento y se le comunica a . 
don Gaspar al día siguiente. En este 
nombramiento, como veremos, tuvo 
también parte sin ningún género de 
duda Cabarrús. No se trataba, por 
tanto, de alejar a Jovellanos de Es
paña, ni tampoco de ninguna intriga 
de corte, sino de un asunto bien me
ditado, en el que Godoy tenía bas
tante interés, y para el que se elige a 
una persona de prestigio. Es hasta 
incluso posible que Cabarrús recor
dara el intento de Jovellanos de ir 
de embajador a Rusia en 1783. 

Para don Gaspar, sin embargo, 
fue un golpe terrible. Ya el 18 de 
octubre escribe al Príncipe de la 
Paz una carta en la que en medio 
de frases de agradecimiento, le in
dica la posibilidad de que suplique 
al Rey que le deje seguir residiendo 
en Gijón, o le conceda un destino 
más acorde con su «pobreza, edad, 
hábi tos d e v ida y la m i s m a OSCUri- En la Gazeta de Madrid del 28 de noviembre de 1 797 se publicó la noticia del acto de coló-
dad e n Que h e n a s a d o estOS Úl t imos cación de la primera piedra del nuevo edificio del Real Instituto. 

siete años de ella». 
Cuando Godoy le contesta el 25 no que no lisonjea su espíritu, y me te del seno del reposo a los hom-

de octubre le aclara la significación conformaría adoptando la conti- bres que pueden causar su prosperi-
del nombramiento: «Si usted no nuación de sus trabajos en ese país; dad; usted sabe cuánto nos importa 
amase el bien, yo no me obstinaría pero la situación de Europa y la de la amistad de la Rusia, y que, por 
en exigirle la admisión de un desti- nuestra patria tiran impetuosamen- desgracia, no hemos tenido un 



hombre que nos saque de la ordina- sen. ¿Habría, pues, otro medio para 
ria relación entre las cortes; consi- que usted sirviese más inmediata-
dere, pues, con cuánto interés Ha- mente al bien común? Véalo usted, 
mará el bien público a su persona y si no halla o no quiere decirme 
en aquel destino; pero yo, que amo otro que el de su comisión, trate de 
los talentos y deseo consultarlos, no anularlo, pues de esta vez ha de sa-
quisiera tampoco que se me separa- lir usted de su retiro» (Obras com

pletas, III, págs. 341-342). Y le aña
de que le conteste con la misma 
franqueza que ve en él. 

Creo que no puede caber la me
nor duda de que a Godoy le intere
saba mucho la presencia de Jovella-
nos en San Petersburgo; pero tam
poco de que al mismo tiempo pre
tendía sacarlo de Gijón para servir 
a España en un cargo más alto. Es 
más, le pide claramente que le diga 
qué destino quiere. 

Sabemos por el Diario que don 
Gaspar y su hermano discutieron 
bastante sobre la contestación a es
ta carta. Escribe Jovellanos: «Dife
rencias con Paula sobre la contesta
ción al Príncipe (pues la pide fran
ca). Yo, que manifestando mi ínti- • 
ma gratitud, debía insistir en una 
colocación más tranquila y confor
me a mis conocimientos; él, que na
da». Y al día siguiente, 1 de no
viembre, escribe: «Venció, porque 
tal es mi suerte: ceder al ajeno dic
tamen cuando veo que se dirige a 
mi bien. A Arias, poniéndome todo 
en sus manos». 

La carta que el mismo 1 de no
viembre dirige a Godoy dice así: 
«¿Diré a V.E. que vale más para mí 
su preciosa inestimable carta que 
todas las embajadas y todas las for
tunas del mundo? ¡Ojalá pudiese yo 
grabar en ésta los tiernos sentimien
tos que ha excitado en mi corazón! 
¿Y por ventura me deja ella otro ar
bitrio que el de arrojarme entera
mente en los brazos de V.E.? Sí, mi 
amado Excelentísimo, hable V.E., y 
será obedecido. Si Petersburgo estu
viese a doble distancia, si su clima 
fuese el de los polos, si en ellos me 
esperasen la aflicción y la muerte, 
nada me arredraría, tratándose de 
servir a mi patria y responder a la 
generosidad de V.E.» (Obras com
pletas, III, págs. 347-348). 

Jovellanos aceptaba el sacrificio. 
Sabía la participación de Cabarrús, 4.' 



Decreto rubricado por Carlos IV por el que nombra a Jovellanos ministro de Gracia y Justicia. 
AHN, Estado, leg. 2.874. 

a quien le había manifestado su dis- gar a Jovellanos. Nos habla en el 
gusto, y que en carta recibida el día Cuaderno VIII de toda una serie de 
2 se le quejaba amargamente de sus visitas, de elogios y de actos que se 
reconvenciones y de que le hiciera organizan en su honor. Entre ellos 
autor de su desgracia; Jovellanos merece la pena subrayar que le visi-
añade: «pero lo es, en efecto, y sin ta una comisión de la Universidad, 
embargo no puedo dudar de su ter- a la que recibe en el edificio del 
nura». Instituto, en el descanso de la esca-

Mientras tanto en Asturias se lera, donde le entregan la borla de 
¡2 desvivían todos por honrar y hala- doctor in utroque, y el testimonio 

del acuerdo de la Universidad. De 
alguna manera era el fin de aquella 
guerra que había empezado en 
1792. Jovellanos explica además el 
por qué de recibirlos allí: para per
petuar la memoria del beneficio he
cho a su promotor; para dar a la 
Universidad la mayor prueba de 
aprecio que estaba en su mano, y 
para sellar con este acto solemne la 
unión de las dos instituciones, con
sagradas a la instrucción pública. 

Como Cabarrús le pedía que se 
presentara en Madrid lo más rápi
damente posible para preparar el 
viaje a Rusia, Jovellanos quiso des
pedirse de Gijón poniendo la pri
mera piedra del nuevo edificio del 
Real Instituto Asturiano. La noticia 
de este acto se publicará en la Ga-
zeta de Madrid, el 28 de noviembre. 
Al día siguiente llegaría la gran no
ticia. 

2. AL FIN, EL MINISTERIO. 

2.1. El nombramiento. 

El 13 de noviembre de 1797 es
cribe Jovel lanos en su Diario: 
«Oyéronse cascabeles; el hortelano 
dijo que entraba una posta de Ma
drid; creímoslo chanza de algún 
amigo; el administrador de Co
rreos, Faes, entrega un pliego con 
el nombramiento del ministerio de 
Gracia y Justicia. ¡Adiós felicidad, 
adiós quietud para siempreí Em
pieza la bulla, la venida de amigos 
y la de los que quieren parecerlo; 
gritos, abrazos, mientras yo, abati
do, voy a entrar a una carrera difí
cil, turbulenta, peligrosa. Mi con
suelo la esperanza de comprar con 
ella la restauración del dulce retiro 
en que escribo esto; haré el bien, 
evitaré el mal que pueda. ¡Dichoso 
yo si vuelvo inocente, dichoso si 
conservo el amor y opinión del pú-



blico, que pude ganar en la vida 
obscura y privada!». 

Es un párrafo impresionante, 
como escrito en un cuaderno ínti
mo. Jovellanos utiliza tres adjetivos 
muy significativos: difícil, turbulen
ta, peligrosa. Cuando infinidad de 
españoles hubieran escrito palabras 
de satisfacción, de orgullo, de so
berbia; cuando muchos hubieran 
creído que el nombramiento era un 
acto de justicia, o una muestra del 
reconocimiento del monarca hacia 
sus méritos; cuando otros hubieran 
estallado de alegría, Jovellanos se 
entristece y se da cuenta de que en
tra en una carrera que le va a costar 
efectivamente lágrimas. 

Godoy le había dicho que eligie
ra el destino que quisiera, pero que 
se olvidara de continuar en Gijón. 
Pues bien, el 7 de noviembre, ape
nas recibida la carta del día 1 ante
rior, el Príncipe comunica a don 
Gaspar: «Ya está usted en el cuerpo 
de los cinco: el ministerio de Gracia 
y Justicia está destinado para usted, 
y la nación recibirá el bien que su 
talento va a producirle. La ignoran
cia se desterrará y las formas jurídi
cas no se adulterarán con los pre
textos de fuerza y alegatos de par
tes opresivas de la inocencia. Venga 
usted, pues, cuanto antes, pues des
de aquí arreglará lo que diga hay 
pendiente» (Obras completas, III, 
pág. 350). 

El nombramiento dice así: «He 
venido en exonerar de la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Gra
cia y Justicia a don Eugenio de Lla-
guno, y de la del Despacho de mi 
Real Hacienda al marqués de las 
Hormazas, concediéndoles plazas 
efectivas en el Supremo Consejo de 
Estado, con el sueldo, gajes y emo
lumentos de su dotación; y he nom
brado para la primera de dichas Se
cretarías a don Gaspar de Jovella
nos, mi embajador nombrado cerca 

Portada de la Epístola que publica Juan Meléndez Valdés, probablemente en Valladolid, 1 797. 

del Emperador de Rusia, y para la renzo a 10 de noviembre de 1797. 
segunda a don Francisco de Saave- «Al Príncipe de la Paz» (AHN, Es-
dra, ministro de mi Supremo Con- tado, leg. 2.874). 
sejo de la Guerra, con el sueldo y Cuenta José García de León y 
demás goces que les corresponden Pizarro que «aquejado el Príncipe 
y están asignados a los referidos [de la Paz] favorito por la intriga 
empleos, libres del derecho de me- palaciega, consultó con Cabarrús, 
dia annata. Tendréislo entendido y como amigo de confianza, y éste, 
lo comunicaréis a quien correspon- entre otras cosas, le aconsejó que 
da (rúbrica del Rey). En San Lo- ganase la opinión pública, poniendo 45 



en los empleos altos personas de 
conocido crédito; se trató de quié
nes; Cabarrús indicó a Saavedra, 
Azanza, Jovellanos, y no sabiendo a 
quién, le propuso para gobernador 
del Consejo a Ezpeleta, y otros pa
ra otras cosas. Quiso el favorito dar 
el ministerio de Hacienda a Caba
rrús, pero éste lo rehusó diestra
mente, y proponiendo que era me
jor para él una embajada. En todo 
esto era yo oído, pero yo cumplía 
indicando lo que creía conveniente 
y huyendo y evitando todo el apa
rato de la confianza y del favor. A 
consecuencia de todo esto fueron 
nombrados Jovellanos para el mi
nisterio de Gracia y Justicia, Saave
dra para el de Hacienda, Ezpeleta 
como gobernador del Consejo, 
afectando así de un modo agrada
ble la opinión pública y suspendien
do o cortando por entonces el hilo 
de aquella intriga» (José García de 
León y Pizarro, Memorias. Edición, 
prólogo, apéndices y notas de Alva
ro Alonso-Castrillo, I, Madrid, Re
vista de Occidente, £1953], pág. 59). 

Aun en el supuesto de que León 
y Pizarro no fuera consultado ni oí
do, aunque él pretenda otra cosa, 
no cabe la menor duda de que esta
ba enterado del problema que en
tonces tenía Godoy! Sé perfecta
mente que hacer el menor elogio de 
este personaje es, cuando menos, 
comprometido; pero me atrevo a 
afirmar que, a pesar del inusitado 
poder del favorito y de sus posibles 
escasas cualidades para ocupar tan 
altos puestos como entonces disfru
taba, Godoy tenía al menos una 
idea clara de que era necesario vol
ver en España a una política ilustra
da. Como he dicho ya, parece que 
pidió una copia del Informe en el 
expediente de Ley Agraria, aunque 
esto no significa que se lo hubiera 
leído con atención. Que para Go-

I doy Jovellanos tenía cierto presti-

Portada del poema titulado El genio de Villaviciosa, probablemente obra de Francisco de Pau
la Caveda y Solares, que se leyó, dramatizado, para comenzar los actos de homenaje a jove
llanos en aquella villa. Propiedad privada. 

gio en cuestiones de educación, lo mente por ello sabía muy bien des
demuestra el informe que le había de el mismo momento en que reci-
pedido pocos meses antes. Que a su bió el nombramiento que iba a ser 
vez Cabarrús, que tenía que estar la suya una etapa muy difícil, 
agradecido a Godoy por haber re
suelto definitivamente su problema, 
gozara de la confianza del primer 2.2. Las reacciones por el 
ministro y le aconsejara en las difí- nombramiento. 
ciles circunstancias en que se en
contraba que llamara a su lado a He tratado de analizar la reac-
personas de prestigio, es muy vero- ción provocada entre instituciones y 
símil. Pero, en suma, esto significa- entre las gentes en general por el 
ba también de^ alguna manera que nombramiento de un ministro o de 
Godoy sacrificaba a Jovellanos y a un alto cargo en los últimos años del 
Saavedra en beneficio propio. Pro- siglo XVIII, y puedo asegurar que 
bablemente Jovellanos estaba al co- ninguno ha provocado tanta alegría 
mente de estas intrigas y de estas generalizada como el de don Gas-
circunstancias políticas. Posible- par, manifestada con festejos, folie-



tos, demostraciones de júbilo y poe- ciedad Económica de los Amigos 
mas elogiosos. Entre los impresos se del País de Asturias, de la villa de 
pueden citar los del Colegio Mayor Cangas de Tineo y de la Universi-
de San Ildefonso de Alcalá, del dad de Oviedo, entre otros muchos, 
ayuntamiento de Aviles, de la So- Pero hay también escritos inéditos, 

como el del homenaje celebrado en 
Villaviciosa. Entre los poemas ca-
oen citar dos importantes, una Epís
tola de Meléndez Valdés y una Oda 
de Manuel José Quintana. A esto 
hay que añadir las infinitas felicita
ciones de particulares y de institu
ciones, entre las cuales cabe reseñar 
a de Campomanes, la del Ayunta
miento de Sevilla, la de la Sociedad 
de Medicina de la misma ciudad y la 
de, por ejemplo, el Ayuntamiento 
de Villarcayo, pueblecito perdido 
en la montaña palentina, donde en 
aquel mismo año, al pasar Jovella-
IOS por allí, le habían representado 
El delincuente honrado. Es decir, 
aubo una especie de reacción nacio-
íal favorable al nombramiento de 
don Gaspar, con la esperanza de 
:me él pusiera orden en tantos pro
blemas como entonces estaban 
preocupando a todos. 

Es imposible extractar estos es
critos, por otro lado llenos de retó-
"ica y de elogios hiperbólicos, como 
ira propio de la ocasión. Pero sí 
quiero citar algún texto. En primer 
ugar unos versos de la Epístola de 
Vleléndez Valdés, probablemente 
publicada a finales de 1797 en Va-
ladolid. Al conocer el nombra
miento había salido a recibir y 
abrazar a su amigo hasta León. Al 
mismo tiempo que expresa la espe-
•anza de tantas mejoras como son 
íecesarias, Meléndez escribe: 

Vilo, sí; yo lo vi: pueblos, sabedlo 

y acatad la virtud; yo vi a Jovino 

triste, abatido, desolado, al mando 

ir muy más lento que a Gijón le viera 

trocar un día por la corte. Nunca 

más grande lo admiré: por sus mejillas 

de la virtud las lágrimas corriendo, 

yo atónito y lloroso le alentaba. 

Indudablemente Jovellanos ca-
ninaba al sacrificio. Él lo sabía 
?ien. 455 



Meléndez Valdés, que se cartea- El poema que le dedica Quinta- francamente laudable, que sus vir-
ba con el jesuita expulso Juan An- na me parece superior al de Melén- tudes morales son extraordinarias; 
drés y Morell, le envía el 10 de ene- dez. Hay de él dos versiones, la que pero son sobre todo dignos de leer-
ro de 1798 un ejemplar de la Epís- escribe en 1797 (Biblioteca Nació- se los párrafos que dedica al Infar
tóla, con una carta en la que se lee: nal, ms. 3.703, págs. 252 y ss.; la ha me de Ley Agraria, algunos de los 

«Entretanto, la feliz elevación editado Albert Dérozier en Quinta- cuales es necesario transcribir: 
de mi antiguo y primer amigo el se- na, Poesías completas, Madrid, Cas- «El sabio discurso sobre la Ley 
ñor Jovellanos, ha hecho nacer la talia, 1969, págs. 195-201) y la que Agraria, ¿no es un punto de apoyo 
adjunta Epístola: más de veinte publica el propio Quintana, muy a las más halagüeñas y lisonjeras es-
años de una amistad fraternal, toda corregida, en Poesías, Madrid , peranzas? ¡Ojalá que nuestra Espa
la ternura y oficios de este dulce 1813. En la primera versión se leen ña viese realizado este gran proyec-
nombre por su parte, y toda la ad- estos interesantes versos: to! ¡Qué río de abundancia, de ale-
hesión y cariño y gratitud imagina- gría, de holganza y de felicidades 
bles por la mía; sus virtudes, su pro- ¡Bien haya ¡oh! veces mil aquel momento no inundaría entonces su dichoso 
bidad, su altísima fineza en la amis- en que a las manos del saber se entregan suelo! ¡Qué manantial tan inmenso 
tad, su profundo saber, su celo infa- las riendas del poder! En él cifrada de gloria y prosperidad para toda la 
tigable en exhortar, en promover y su ventura ve el orbe; en ti, oh Jovino, nación! Los romanos decretaban 
obrar; su amor al retiro y a las le- ve la suya tu patria. Ella anhelante, una corona cívica al que salvaba la 
tras en una provincia que le vio na- te llamará en su afán, y la divina vida a un ciudadano, y seguramente 
cer y a quien hacía feliz con sus co- frente inclinará a la robusta mano no las escasearía la España al in
misiones y vigilias. ¡Qué de títulos y que a sostener su vacilar camina. mortal varón que con sus escritos 
argumentos para otro más digno- , ¿Quién como tú de sus profundos males salva la vida a millares de ellos, víc-
plectro [peltro en el ms.]! El mío y el abismo sondear, el denso velo timas que los errores políticos sacri-
mi lengua han sido débiles e insufi- de su vista correr, bañar de luces fican al infeliz espectro de la mise-
cientes y mi corazón siente mucho sus espaciosos términos, y en vida, ria. No, esta nación noble y genero-
más que ha sabido expresar. Qui- y en movimiento enérgico podría sa conoce ya sus verdaderos intere-
siera, pues, que usted hiciese cono- inflamarla por fin? ¡Oh! presto sea, ses y paga el justo tributo de su gra-
cer al delicado compositor del De- presto se cumpla la esperanza mía; titud al genio benéfico de Jovella-
lincuente honrado, al panegirista de caiga la niebla del error, tras ella nos. 
la pintura y de las bellas artes espa- caerán al punto las infaustas plagas «Porque, señores, ¿quién tan 
ñolas, al autor patriota del Informe que en su ponzoña nuestra dicha ahogaron. ciego qué no perciba la solidez de 
sobre una Ley Agraria, al sabio fun- Débase a ti, Jovino, esta victoria, los principios de esta célebre diser-
dador del Instituto Asturiano, al in- y orne tu frente de laurel la gloria. tación? ¿Quién tan tenaz que no se 
mortal Jovino, a mi amigo, anun- rinda a la fuerza de sus razona-
ciando su elogio y mi Epístola en Curiosamente también Quinta- mientos? [...] Su sistema noble y 
algún papel público. Es el primer na insinúa posibles desgracias pos- sencillo, como la misma honrosa 
hombre de la nación, y es acreedor teriores a este ministerio. Parece agricultura, estriba sobre basas 
al elogio de todos los buenos» (Ri- como si los ilustrados del momento eternas, y basta una simple ojeada 
naldo Froldi, «Una carta inédita de vieran abierta una posibilidad, pero para convencerse de su estabilidad 
Juan Meléndez Valdés al Padre a su vez lejana una solución definí- y firmeza. No atenta en nada a los 
Andrés», en Bulletin of Hispanic tiva a los problemas españoles. sagrados derechos de la propiedad: 
Studies, LXVIII (1991), pág. 159). En el homenaje que le dedica la dejar obrar al propietario, no com-

Más que el panegírico de Jove- Sociedad Económica de Asturias, primir el activo resorte del interés 
llanos, sincero y esperable en Me- tiene gran interés la Oración que personal y borrar aquellas leyes 
léndez, lo interesante de esta carta pronuncia el 6 de enero de 1798 el opresivas con que una inconsidera-
es el intento de comprometer a una benedictino del Colegio de San Vi- da política asesinó la agricultura en 
persona con prestigio en Italia, co- cente Fr. Dionisio Otaño. En ella se vez de vivificarla; he aquí, señores, 
mo el P. Andrés, en la propaganda repite una y otra vez que Jovellanos los luminosos principios de donde 
de la política ilustrada que se espe- es un amante de la iglesia y de sus parte este genio sublime, y cuya ex
raba de Jovellanos. sacerdotes, que su vida religiosa es posición es la refutación más com-



En la pág. 21 de la Memoria de la Sociedad Económica de Asturias, se puso esta portadilla al 
discurso del P. Otaño. 

pleta de cuantas objeciones pueden en este docto informe, y todo pre-
formarse contra su sistema. senta en él un aspecto majestuoso, 

«Todo está ligado, todo unido sencillo y moderado. Si declama 

contra los abusos de la Mesta y con
tra la amortización civil y eclesiásti
ca, ¡con qué atención no se explica! 
Los mismos Cuerpos cuyos intere
ses se hallan en contradicción con 
las ideas de nuestro ilustre socio, ja
más podrán producir una queja ra
zonable contra su escrito. Porque si 
combate sus pretensiones, es con 
todo el miramiento y atención de 
un caballero y con la franqueza e 
ingenuidad de un buen ciudadano. 
[...] ¿Y quién no se siente conmovi
do al ver la razón y la justicia con 
que defiende al desgraciado labra
dor? [...] 

«En todas las líneas de este ad
mirable escrito resplandece un espí
ritu de moderación y equidad que 
encanta, y no respira otra cosa en 
todas sus cláusulas que el amparo 
de las propiedades, la protección de 
los derechos sagrados del propieta
rio y de su libertad natural. Lleno 
de confianza, señores, lo digo, y no 
temo ser jamás desmentido. La al
ma noble y generosa de nuestro Ex
celentísimo socio, su corazón lleno 
de equidad y de religión, lejos de 
pensar en perjudicar, no digo al es
tado eclesiástico, a quien ama y ve
nera en sumo grado, pero aun al 
más infeliz de los vasallos; lejos de 
vulnerar sus p rop iedades , será 
siempre el más celoso protector de 
este sagrado derecho» {Memoria de 
las públicas demostraciones de júbi
lo en la promoción del Excelentísi
mo Señor Don Gaspar Melchor de 
Jovellanos a la Embaxada de Rusia 
y Ministerio de Gracia y Justicia, 
por la Real, Sociedad Económica de 
los Amigos del País de Asturias, 
Oviedo, s.a. [1798], págs. 45-48). 

El P. Otaño probablemente co
nocía el intento de prohibición in
quisitorial del Informe. En todo ca
so, sabía que entre los eclesiásticos 
había indudables contradictores de 
Jovellanos, porque claramente es a 457 



MONUMENTO Á JOVE LLANOS EN OVIEDO 

El monumento que se erige a Jovellanos en Oviedo en 1 798 estaba junto a la puerta de la Noceda, que daba paso a la calle de San Vicente. Se 
reedificó'en 1835, se desmontó en 1856, al demoler la puerta, y se volvió a colocar, con algunas reducciones, al año siguiente en una esquina 
del monasterio de las Pelayas, en el mismo lugar en que ahora se encuentra. A finales del xix su aspecto era el que refleja este dibujo publicado 
por Somoza, Nuevos datos, 1885. 

ellos a los que se refiere. Es cierto le erige la Junta General el Principa- primer emplazamiento. El diseño 
que tanto él como el abad eran do. Por lo pronto es, que yo sepa, el fue obra de Juan de Villanueva, y la 
port-royalistas y pistoyenses, como primer monumento que en Asturias, ejecución se encargó a Juan Pruneda 
dice Jovellanos en el Diario, 18 de y acaso en España, se dedica a un y Cañal. Trabajaron en el monu-
marzo de 1795. Aunque sólo sea personaje vivo que no sea el Rey. mentó los escultores Manuel de la 
para añadir a lo que he dicho antes, Hasta en esto fue Jovellanos un pió- Fuente y Antonio Fernández Tonín. 
quisiera recordar la frase de Saint- ñero. Se levantó en la puerta llama- Tendremos ocasión de comentar 
Beuve: «Port-Royal y Jansenismo da de la Noceda, que era donde ter- que también fue motivo de denuncia 
no son enteramente ni siempre la minaba entonces la carretera de Gi- en 1800. La inscripción, traducida 
misma cosa... El Jansenismo es un jón a Oviedo. Después fue traslada- por Canella y Secades, dice así: 
asunto ante todo teológico... Port- do en más de una ocasión a un lugar «Siendo Rey D. Carlos IV, y en el 
Royal, por suerte, es otra cosa que cercano, y hoy se conserva, falto de año de 1798, la Junta General del 
esta controversia» (Port-Royal, ed. algunos de los elementos primitivos, Principado, con fondos del Tesoro 
La Pléiade, I, pág. 114). en uno de los muros del monasterio provincial, acordó levantar este mo-

Creo que merece también la pe- benedictino de las Pelayas, muy cer- numento imperecedero a las noto-
na recordar aquí el monumento que cano a lo que había sido el lugar del rias virtudes de don Gaspar Melchor 



de Jovellanos, de linaje ilustre, natu
ral de Gijón, caballero de la Orden 
de Alcántara, admirado en Sevilla 
por su celo en el desempeño de los 
cargos públicos, embajador electo 
de España en Rusia, consejero de 
Estado del Rey Católico y ministro 
de Gracia y Justicia con aplauso de 
los hombres buenos. A él debe la 
provincia de Asturias los más seña
lados servicios, la apertura de la real 
carretera, el beneficio de las minas 
de carbón de piedra y el pensamien
to y fundación del nuevo Instituto 
de Ciencias» {El libro de Oviedo, 
Oviedo, 1887, pág. 103). 

2.3. El viaje a El Escorial. 
Esta es la inscripción que hoy se conserva. Han desaparecido las 428 letras de bronce. Como 

V o l v a m o s a las a n o t a c i o n e s del e ' monumento y la inscripción serán objeto de denuncia en la Delación anónima de 1800, 
„ . . T ,, . entonces tendré ocasión de comentar los múltiples problemas que plantea y la serie de errores 
Diario. Jovellanos se pone en cami- q u e se han c o m e t i d o en su transcripción. 
no antes de amanecer el día 15 de 
noviembre. Duerme en Mieres, en 
casa de Camposagrado. Al día si- en el Colegio una vez recibida la no- A su lado derecho la Princesa; al iz-
guiente sube hasta Arbas, en cuya ticia de su nombramiento. Induda- quierdo, en el costado, la Pepita Tu-
Colegiata hace la noche. Ya tarde blemente los colegiales creían que dó... Este espectáculo acabó mi des
llega el 17 a León, donde le esperan otro colegial les iba a salvar de la ya concierto; mi alma no puede sufrir-
muchas gentes y le visita el obispo; inminente muerte. El día 20 está en lo; ni comí, ni hablé, ni pude sosegar 
tiene también una «conversación Olmedo, y el 21 alcanza Navacerra- mi espíritu; huí de allí; en casa toda 
interesante con la Majestuosa», Jo- da. Allí aparece Cabarrús, que ha- la tarde, inquieto y abatido, que-
vellanos añade: «Allí Colasín Pon- bía salido de Madrid a la oración. riendo hacer algo y perdiendo el 
te, que la enamora; creo que se ca- «No pintaré la ternura de nuestra tiempo y la cabeza. Carta a Paula, 
sarán, y él será feliz con tal mujer». entrevista, ni el abatimiento que Por la noche a la Secretaría de Esta-

Al otro día la anotación del Dia- causó en mi ánimo la pintura del es- do con Cabarrús; luego Saavedra; 
rio comienza con esta frase: «¡Qué tado interior de la corte». conversación acalorada sobre mi re
lágrimas me cuestan estos amigos! Lo que sigue en el Diario creo pugnancia; no hay remedio; el sacri-
Con ellas me despido de los que me que merece copiarse entero. Escribe ficio es forzoso; más aún sobre la re
siguieron». Duerme en Mayorga, y el día 22: «Mi gente arranca tempra- moción del objeto de la ira y perse-
el 19 escribe: «Cumple el trimestre no; Cabarrús y yo a las 10. Sin vestir cución..., nada basta... A casa en el 
de mi salida a la comisión secre- a la casa del ministerio; no se puede colmo del abatimiento. La presenta-
ta.!Qué diferente situación! ¡Cuan- evitar el ver algunas gentes; me apu- ción será mañana a las 11». Y el 
to más tranquilo mi espíritu!». Ya ra la indecencia del traje; entre Cuaderno termina el jueves 23 con 
muy de noche entra en Valladolid, otros Lángara, luego su mujer. Con- esta frase: «En pie a las 7». 
donde Floranes le presenta un bajo- versación con Cabarrús y Saavedra; El párrafo es, si se me perdona, 
rrelieve de Aristóteles y un manus- todo amenaza una ruina próxima espeluznante. Dejando a un lado 
crito de Horacio. Incluso el Colegio que nos envuelva a todos; crece mi los problemas sobre «la indecencia 
Mayor de Santa Cruz le entrega un confusión y aflicción de espíritu. El del traje», que, sin embargo, tenían 
cuaderno en tafilete con 50 ejempla- Príncipe [de la Paz] nos llama a co- entonces una gran importancia, Jo-
res de las inscripciones que pusieron mer a su casa; vamos mal vestidos. vellanos ha anotado una serie de 459 



cuestiones enormemente importan- llanos sabía, pues, que era forzoso 
tes. Por lo pronto de las conversa- el sacrificio. Pero añade una frase, 
ciones con Cabarrús y con Saavedra de dudosa interpretación, que nos 
deduce que «todo amenaza una rui- puede conducir muy lejos. Se habla 
na próxima que nos envuelva a to- de remover algo, y ese algo es el 
dos». Es decir, los que estaban al «objeto de la ira y persecución», 
corriente de los problemas naciona- ¿De qué ira y persecución habla Jo
les e internacionales sabían de las vellanos? Por más vueltas que le he 
dificultades existentes en todos los dado a este texto, no encuentro más 
órdenes. Es lógico que Jovellanos que una explicación: se trata de la 
confiese su confusión y su aflicción persecución de que es objeto el 
de espíritu. propio don Gaspar por parte de la 

Lo que a continuación nos cuen- Inquisición, que intentó prohibir el 
ta es realmente desolador. Godoy, Informe en el expediente de Ley 
a instancias de los reyes, se acababa Agraria. En consecuencia, a Jove-
de casar con María Teresa, condesa llanos se le está pidiendo en ese 
de Chinchón, hija del infante D. momento algo relacionado con la 
Luis, tío del Rey. Dejando a un la- Inquisición y con el Informe. Indu-
do los chismes de palacio, según los dablemente era un tema muy peli-
cuales esta boda la había preparado groso y muy difícil, aun para ser in-
la Reina para terminar con los tentado por parte de todo un minis-
amoríos de Godoy con Pepita Tu- tro de Gracia y Justicia, aunque 
dó, el hecho es que, recién celebra- fuera en nombre del Rey. 
da la boda, Jovellanos se encuentra 
con el desagradable espectáculo de 
que en una comida de carácter pri- 2.4. El envenenamiento de don 
vado, el Príncipe de la Paz tiene a Gaspar. 
su derecha a su esposa legítima, y a 
su izquierda a su amante. No es ex- Cuenta Ceán Bermúdez (Me-
traño que Jovellanos, sin necesidad morios, pág. 69) que el Rey, des
de ser un puritano, escriba: «Este pues de escuchar de sus nuevos mi-
espectáculo acabó mi desconcierto; nistros lo que jamás había oído, co
mí alma no puede sufrirle; ni comí, rría a contárselo a la Reina, la cual 
ni hablé, ni pude sosegar mi espíri- preveía que el término a que todo 
tu; huí de allí». Ciertamente era pa- se dirigía era la ruina de su favorito; 
ra cualquiera desasosegante el he- «observaba cuidadosa los progresos 
cho de presenciar al primer minis- que iban haciendo en el corazón del 
tro teniendo a la condesa y a la Tu- monarca, y cuando advirtió que 
dó a su derecha y a su izquierda. S.M. comenzaba a conocer la igno-

Pero las últimas frases del parra- rancia y absurdos de Godoy, se me-
fo antes citado tienen muchísima ditaron los medios de deshacerse de 
importancia. Aparte de la acalora- ellos». Y Ceán añade: «Antes de sa-
da conversación sobre su repugnan- lir Jovellanos del Escorial para Ma-
cia, Jovellanos escribe: «No hay re- drid, fue acometido de cólicos que 
medio; el sacrificio es forzoso; más jamás había padecido; aquí le prosi-
aún sobre la remoción del objeto de guieron, sin haberle dejado partir 
la ira y persecución». Era indudable cuando el Rey para Aranjuez; en 
que negarse a ejercer el cargo para aquel real sitio llegaron a ser con-
el que había sido nombrado consti- vulsivos, y el médico Sobral apuró 
tufa una ofensa grave al Rey. Jove- todos los recursos de su ciencia pa-

Vista del Escorial, tomada del camino real de 

Madrid. Dibujo de tager, aguafuerte de aceite de olivas, con lo que logró al- está medio baldada», de la carta de es poco importante, ya que no so-
Ceissler, grabado por Dequevauviller, en La- g u n a]¡v¡0>> Jovellanos del 30 de mayo de 1799, brepasa los 15 días. Recuérdese que 
[™r.^s°^age pmoresque et vslo"que' ' Aunque Ceán no utiliza la pala- afirma: «efecto de cierta confección Jovellanos tomó posesión de su car-

bra veneno, está ciertamente implíci- que se le había propinado poco an- go en El Escorial el 23 de noviem-
ra cortarlos, obligándole a beber to- t a e n s u narración. González de Po- tes en Madrid, preparada por sus bre. La corte se trasladó a Madrid el 
dos los días grandes porciones de sada> a ' anotar la frase: «mi mano enemigos». La diferencia de la fecha 14 de diciembre, y a Aranjuez el 11 



de enero de 1798. Si la nota de la ra la participación del nervio me- radial, con parálisis muy típica de la 
carta es explícita, Posada, en las Me- diano, hay buena certidumbre de su mano derecha (1798). Los síntomas 
morías, pág. 79, es más cauto: «Hu- lesión en el caso que nos ocupa. Jo- progresan y se acentúan poco a po
bo fama en toda la nación que le ha- vellanos señala expresamente su co, alcanzando el punto culminante 
bían atosigado. Aunque sea falso, debilidad del dedo medio, unida a a los 6-7 meses, a la vez que remi-
esta fama era en su favor». la dificultad de flexionar el índice ten los fenómenos digestivos. 

Ceán Bermúdez estaba destina- en todas las articulaciones, y al im- «3a. En los 6-7 meses restantes 
do en Sevilla cuando ocurrió el pedimento para aproximar el pul- (abril 1799), van desapareciendo los 
nombramiento; Arias de Saavedra gar a los otros dedos y pronar la síntomas nerviosos hasta una efecti-
le llamó inmediatamente, y llegó a mano, acarreando una imposibili- va restitutio ad integrum» (carta de 
El Escorial muy poco después que dad absoluta para escribir. Tras la octubre de 1985). 
Jovellanos. Fue, por tanto, testigo desaparición de la parálisis, subsis- Por tanto, puede asegurarse que 
directo de los acontecimientos, y en tiría la habitual merma funcional en se intentó eliminar a Jovellanos por 
consecuencia hay que conceder va- las regiones de la mano tributarias medio de un veneno administrado a 
lor probatorio a su testimonio en de los nervios comprometidos» (Jo- pequeñas dosis, poco después, pero 
cuanto a la extraña enfermedad. vellanos: Patobiografía y pensa- inmediatamente, de tomar posesión 
González de Posada era amigo ínti- miento biológico, Oviedo, I.D.E.A., del ministerio. El haber descubierto 
mo de don Gaspar, y por tanto tam- 1966, págs. 124-125). que el autor material era uno de sus 
bien su testimonio es fiable. Por El mismo Martínez Fernández, lacayos, según parece, impidió que 
ello, y dejando al margen otros tex- al preguntarle yo si habría la posibi- la dosis total fuera la suficiente pa
tos más o menos coetáneos, es to- lidad de otras interpretaciones clí- ra matarle. La consecuencia inme-
talmente seguro que antes de llevar nicas de toda la sintomatología co- diata fue una grave gastroenteritis, 
Jovellanos veinte días en el ministe- nocida, me contestó lo siguiente: de la que se encontraba bastante 
rio hubo alguien que tuvo la inten- «El cuadro clínico de las moles- aliviado en la primavera de 1798. 
ción de asesinarle por medio del ve- tias corresponde al de una intoxica- Poco después se le manifiesta la po-
neno. ción crónica por una sal de plomo, lineuritis, visible ya en La Granja a 

El Dr. D. Jesús Martínez Fer- propinada en pequeñas dosis para finales de julio o principios de agos-
nández ha estudiado todos los deta- provocar un debilitamiento progre- to, y que alcanza el punto culmi
nes de las resultas de ese veneno, y sivo e irreversible con visos de en- nante en Trillo en setiembre del 
ha llegado a la siguiente conclusión: fermedad natural. La sintomatolo- mismo año. Parece, pues, que en 

«Cabe pormenorizar ahora de gía de una intoxicación aguda hu- agosto no corría su vida inminente 
qué naturaleza fue y qué forma re- biera resultado escandalosa y sos- peligro, aunque bien pudo relacio-
vistió la parálisis experimentada por pechosa. nar los nuevos síntomas con otro 
el eximio pensador asturiano. Fue, «De esta manera, la enfermedad intento de asesinarle, teniendo en 
sin duda alguna, una polineuritis sa- evoluciona lentamente, ajustándose cuenta lo que le estaba ocurriendo 
turnina que afectó el trayecto de los a una secuencia que se puede orde- a Saavedra. 
nervios de la mano por debajo del nar en tres fases, perfectamente di- En mi artículo «Notas sobre la 
codo, con cierta predilección selecti- ferenciables: prisión de Jovellanos en 1801», pu-
va para el radial y el mediano. «Ia. Síntomas digestivos (1797) blicado en Archivum, XII (1962), 

«El trastorno motor se localizó, bajo la forma de una gastroenteritis págs. 217-237, decía que creer que 
como es norma en los manidextros, que se inicia en la última semana de fueron Godoy y la Reina los que 
en la mano derecha, interfiriendo noviembre, acompañada de impor-
los impulsos del nervio radial; con- tantes molestias y alteraciones di-

. , , r , , , „ _ , N Coya retrató a María Teresa de Borbón y Va-
secuentemente, se anulo la función gestivas, durando 1-2 meses (+-) en Nabr¡ga/ h¡ja de, ¡nfante d o n LuiS/ futura con_ 
de los músculos extensores de dicha relación con la cantidad de veneno desa de Chinchón, en 1783, cuando tenía 
mano, que se doblaría flácida por la ingerido. Poco, men,os d e tres a ñ° s- Washir¡gton, Na-

, , , . . , „» n • i i • tional Gallery. En 1798 los Reyes la casaron 
muñeca; el dedo pulgar no podría «2a. Seguida y paulatinamente se c o n G o d o y G o y a v0 |vió a ,.etratar|a dos ve-
extenderse ni abducirse, como tam- produce Una impregnación tóxica ees más después de su boda, aparte de ha-
poco el índice a nivel de la articula- ner.viosa que origina una polineuri- êrla i nc lu i«0 en 1784 en el conocido cua-

,. . , . „. . • , , . . . aro La familia del infante don Luis. 
cion metacarpotalangica. Siendo ra- tis, fundamentalmente del nervio . 





La enfermedad de don Gaspar llegó a ser auténticamente grave durante la estancia de los Reyes y del Gobierno en el palacio real de Madrid, 
entre diciembre de 1 797 y enero de 1798, hasta el punto de que Jovellanos tuvo que quedarse en la Corte, sin poder seguir de inmediato el via
je a Aranjuez. 

quisieron eliminarle por medio del indica claramente lo contrario. En- que ver con su estado de salud, y 
veneno, era sencillamente absurdo. tre febrero y marzo de 1798 se re- creo incluso que Jovellanos nada 
Mi buen amigo Martínez Fernán- suelve un expediente por el que el tuvo que ver directamente con la 
dez no comparte esta opinión. A Rey recupera la finca que en Aran- caída del Príncipe de la Paz. Pocos 
pesar de eso, insisto en ella. juez había cedido a Godoy, y que días antes de que se produjera, el 

Todo lo que he analizado antes éste puso en cultivo, a cambio de 13 de marzo, escribe a Jovellanos 
sobre las relaciones previas de don otra posesión en la Albufera de Va- desde Valencia Antonio Noriega de 
Gaspar con el Príncipe de la Paz lencia. El expediente se conserva Bada, ministro del Tribunal de la 
obligan a suponer que éste, por las en el archivo del ministerio de Jus- Contaduría mayor, que era el comi-
razones que fuera, sin excluir la del ticia, leg. 16-73. A la vista de los do- sionado que debía arreglar el tras-
propio interés de acreditarse políti- cumentos es posible afirmar que Jo- paso de propiedad: «El Regente me 
camente con dos personas de la ca- vellanos puso exquisito tacto en insinuó de parte de V.E. que si algo 
tegoría y del prestigio de Jovellanos que el Príncipe de la Paz quedara necesitaba me lo franquearía con 
y de Saavedra, no podía bajo nin- contento. Hay incluso en el expe- mucho gusto. Doy a V.E. las debi-
gún punto de vista querer eliminar diente borradores de Jovellanos de das gracias por esta fineza, tan cum-
al primero a los pocos días de haber documentos casi de rutina, muy co- plida como es propio de mi grati-
tomado posesión del ministerio. Es- rregidos por el propio don Gaspar, tud». 
to no sólo no tiene sentido, sino lo que demuestra que no quería Es decir, Jovellanos había cuida-
que, a menos que se considere a confiar a los oficiales la tarea de su do todos los detalles para agradar a 
Godoy un monstruo desequilibra- redacción. Que dos meses después Godoy. Mal pudo participar en su 
do, era precisamente todo lo con- del envenamiento fuera así su for- caída 10 días después. Esto está 
trario de lo que necesitaba. Pero ma.de comportarse con Godoy, de- también de acuerdo con lo que so-
creo que hay además un detalle que muestra que para él éste nada tenía bre tal asunto dice Ceán Bermúdez. 
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2.5. La reforma de la Inquisición. Jovellanos le comunicaba que ente- tundente, que va directamente a los 
rado el Rey «de que la Inquisición problemas. Comienza así: 

Ya he dicho que uno de los pro- adopta principios y máximas perju- «La jurisdicción del Tribunal de 
blemas que se encomendaba al mi- diciales, que se contienen en los li- la Inquisición no es privativa, sino 
nistro Jovellanos era el de intentar bros por donde se dirige, no sólo acumulativa. No es propia, sino de-
reformar el Tribunal de la Inquisi- contra la jurisdicción ordinaria de legada. No es absoluta, sino limita
ción, en el sentido de recortar los los obispos, sino contra la soberanía da: en su ejercicio, porque debe 
infinitos poderes que tenía y de que de los reyes», quiere que para con- ejercerse juntamente con el ordina-
hacía uso pleno. servar ilesos los derechos del trono rio o persona que nombrare, y en 

La ocasión surgió rápidamente, y del episcopado proponga el obis- su objeto, porque está reducida a 
por un asunto aparentemente ni- po la providencia que estime más las causas de fe. 
mió, que tenía sin embargo un gran conveniente . Tavira argumenta «Aun en éstas lo está al conoci-
trasfondo. El 7 de octubre de 1797 muy sólidamente su opinión y con- miento de los delitos de herejía y 
la Inquisición de Granada había de- cluye con cinco puntos que, según apostasía. Sólo puede proceder pre-
cidido cerrar y tabicar un confeso- él, podrán ser materia de la «alta vias dos delaciones; prender cuando 
nario del monasterio de las religio- prudencia y sabiduría de S.M.»: Si estén bien averiguados (sic), y casti-
sas de Santa Paula. Parece ser que conviene o no hacer en el estado gar cuando el reo estuviese confeso, 
habían ocurrido algunos problemas actual de las cosas alguna innova- o fuese plenamente convicto», 
de carácter sexual y que la ubica- ción; si la autoridad de prohibir li- La Inquisición no puede deela
ción del mismo confesonario no era bros convendría que pasara a otras rar las herejías, sino sólo castigar a 
la más idónea. Pero Francisco Pé- manos, bajo la inspección inmedia- los herejes; no puede entrar en deli-
rez de Quiñones, deán de la cate- ta del gobierno, para que no se to- tos de lujuria, porque no son delitos 
dral y gobernador de la diócesis en me de ahí pretexto para impedir contra la fe y sus providencias no 
ausencia del arzobispo, no aceptó el aquellas obras que fomentan las pueden recaer sobre cosas y luga-
acuerdo de los inquisidores, consi- ciencias y las artes útiles y tener a la res. Después de decir que la Inqui-
derando que se habían excedido y nación en un estado de ignorancia sición se creó para proceder contra 
que habían usurpado la jurisdicción que tanto puede perjudicar a sus in- los judíos conversos que apostata-
del prelado, y por ello mandó abrir- tereses y a su gloria; si convendrá ban, y de añadir que hoy la fe nada 
lo de nuevo. Como consecuencia de que las causas en el Tribunal de la tiene que temer de herejes ni de ju-
este problema el 2 de diciembre el Inquisición se conformen al dere- dios, sino de los impíos, añade: 
gobernador acude al Rey en protes- cho común y desaparezca el teñe- «Que contra tamaño mal es cor
ta por lo ocurrido y pidiendo que se broso velo que las ha cubierto hasta to dique la Inquisición: primero, 
sostuviese la resolución que había ahora; si no será inabdicable pre- porque sus individuos son ignoran-
tornado y se protegiese la autoridad rrogativa del Rey que las causas de tes y no pueden juzgar sin los califi-
episcopal. Jovellanos dio cuenta al dicho Tribunal puedan ser recurrí- cadores; segundo, porque lo son és-
monarca de este escrito y acordó das ante él, sin que se sustraigan a tos también, pues no estando dota-
pedir a Antonio Tavira, obispo de la inspección superior, ya que no se dos, los empleos vienen a recaer en 
Osma, un informe sobre el asunto, puede alegar privilegio ninguno frailes, que lo toman sólo para lo-
ya que, según le decía, el Rey de- que sostenga práctica en contrario; grar el platillo y la exención de co-
seaba conservar ilesos los derechos y si no debería abolirse por cruel e ro; que ignoran las lenguas extra-
del trono y del episcopado, y que inhumana la prueba del tormento ñas; que sólo saben un poco de teo-
no consentiría una usurpación por (Joel Saugnieux, Ilustración cristia- logia escolástica y de moral casuis-
parte del tribunal inquisitorial. La na española. Escritos de Antonio ta, y aun en esto siguen las encon-
petición de informe la firmó Jove- Tavira, Universidad de Salamanca- tradas opiniones de su escuela; ter-
llanos en Aranjuez el 15 de febrero Cent ro de Estudios del Siglo cero, porque esto hace necesaria-
de 1798. Tavira contestó largamen- XVIII, 1986, págs. 211-223). mente lentos y vacilantes unos jui-
te el 2 de marzo siguiente. A la vista de este informe Jove- cios que exigen resolución y celeri-

Ni el uno ni el otro se anduvie- llanos preparó un importante docu- dad; cuarto, que sólo podrá oponer 
ron con paños calientes. Según se mentó para el despacho con el Rey. un remedio eficaz la jurisdicción de 
desprende del informe de Tavira, Se trata de un escrito preciso, con- los obispos, más natural, más auto- 465 



rizada, más grata y respetable al sia, aquellas que ejercieron por es- ciable y odioso el régimen clerical, 
pueblo, y más llena de humanidad y pació de ocho siglos; reintegrar en obrad de tal manera que ni el Papa 
mansedumbre, como emanada del su autoridad a los obispos; reducir a ni el Sacro Colegio puedan esperar 
poder que les ha dado el Espíritu su jurisdicción los frailes, y los que quedarse nunca en Roma, y que va-
Santo; quinto, que los obispos, ayu- con nombre de exentos no recono- yan a buscar asilo donde quiera, o 
dados de sus vicarios generales, de cen ningún superior en la nación. cuando menos, que si se quedan no 
sus cabildos y del respetable cuerpo En una palabra, no buscar fuera na- tengan en lo sucesivo ninguna auto-
de sus párrocos, podrían extender da de lo que, según la religión de ridad temporal» (José Gómez de 
la vigilancia hasta los últimos rinco- Jesucristo, los cánones reconocidos Arteche, Reinado de Carlos IV, II, 
nes de sus diócesis, perseguir la im- por la Iglesia y antigua y venerable pág. 66). 
piedad en sus guaridas y aplicar los disciplina, se puede hallar dentro, Contra Roma dirigía la Repúbli-
remedios más prontos y eficaces; esto es, en los obispos y pastores ca francesa sus maquinaciones para 
sexto, que esto es todavía más nece- depositarios de la fe, y en V.M., que destruirla y establecer allí un go-
sario en cuanto a la prohibición de es el protector nato de la Iglesia, bierno republicano. La corte espa-
libros, porque requiere providen- defensor de los cánones y padre y ñola tenía conocimiento de ello y se 
cias prontas para que no cundan, y consuelo de sus pueblos» (Somoza, lo avisó al Papa. El siguiente párra-
el método de la Inquisición no las Nuevos datos, Madrid, 1885, págs. fo de una carta de Laréveillére 
permite; séptimo, que esto lo cono- 38-41). Lépaux a Napoleón de 21 de octu-
ce el mismo Inquisidor general en No sabemos la fecha exacta de bre de 1797, explica muy bien las 
la carta dirigida al ministro de Esta- este escrito de Jovellanos, pero ca- intenciones del Directorio: 
do, en que propone el establecí- be suponer que lo preparó entre los «Por lo que hace a Roma, el Di-
míento de una mesa censoria. meses de abril y mayo de 1798, y rectorio aprueba las instrucciones 

«Todo clama por la reintegra- que lo pasó al despacho con el Rey que habéis dado a vuestro hermano 
ción de los obispos en sus derechos entre junio y julio del mismo año. el embajador [José Bonaparte] so-
perdidos y su jurisdicción usurpada, Lo remata diciendo que propondrá bre que se impida que se nombre 
y más que todo las circunstancias «el plan de diferentes decretos, pa- un sucesor a Pío VI. La coyuntura 
del día, en que la conservación de ra que, viéndolos, examinándolos y no puede ser más oportuna para fo-
la fe va a estar librada sobre su celo meditándolos, elija el que fuere mentar el establecimiento de un go-
y autoridad. A la muerte del Santo más conforme a sus reales y piado- bierno representativo en Roma, y 
Padre un horrendo cisma amenaza- sas intenciones». para sacar a Europa del yugo de la 
rá a la Iglesia. Si se verificare, el re- Naturalmente, este informe ha supremacía papal» (Arteche, op. 
baño de cada nación tendrá que sido criticado por todos los que han cit, pág 105). 
acogerse y reunirse bajo sus pasto- defendido una Roma que concen- En las instrucciones de Napo-
res, y moverse y apacentarse al so- trara todos los poderes eclesiásticos león a su hermano José se decía: 
nido de su silbo. e incluso los políticos. Empezaré «Si el Papa muriese, harás cuanto 

«Aun evitado el cisma, existirá por los últimos párrafos que he ci- sea posible para que no se nombre 
la misma necesidad. Los Papas ya tado. Para entenderlos bien hace otro, y para que haya una revolu-
no tendrán dominios temporales, y falta saber que el 19 de febrero de ción» (Lafuente, Historia general 
con todo pugnarán por conservar 1797 firmaba Pío VI con Napoleón de España, XV, Barcelona, 1889, 
sus cardenales, su curia, sus congre- el desastroso tratado de Tolentino. pág. 270). El 29 de diciembre de 
gaciones, su autoridad, sus bulas, Bonaparte había estado dudando si 1797 ocurrieron en el Palacio Cor-
sus dispensas, y aun pugnarán por entregar Roma a España o estable- sini, sede de la embajada de Fran-
extender sus facultades, para sacar cer allí un gobierno revolucionario. cia, los hechos que causaron la 
más lucro de ellas, porque éste está Había consultado su plan de opera- muerte del general Duphot y la in-
en la condición y en el orden natu- ciones con el Directorio y éste le mediata ret irada del embajador 
ral de las cosas humanas. había escrito: francés. El 10 de febrero de 1798 el 

«¿Cuál es, pues, la necesidad de «Mas ya sea que Roma haya de general Berthier estaba a las puer-
los estados en tal situación? Redu- quedar en poder de otra potencia, o tas de Roma, dispuesto a acabar 
cirios al ejercicio de las funciones ya sea que establezcáis en ella un con el pontificado. Se proclamó la 

36 esenciales de la primacía de la Igle- gobierno interior que haga despre- Repúbl ica romana . Pío VI fue 



arrestado y trasladado a Siena. Allí 
arregló Azara con el anciano pontí
fice la forma de proveer la suce
sión. La peregrinación del Papa 
continuó, yendo a morir a Valence 
el 29 de agosto de 1799. 

Basta la breve reseña que he he
cho de tan calamitosos sucesos para 
comprender perfectamente cuál era 
la apurada situación por que se pa
saba. La República francesa estaba 
dispuesta a acabar con el pontifica
do, y en todo caso decidida a poner 
fin al poder temporal de los Papas. 
La corte de España sabía todo esto, 
y por ello quiso evitar, sin conse
guirlo, los desastres que se vinieron 
encima del anciano Pío VI. Así es 
posible entender en toda su exten
sión los párrafos finales del docu
mento de don Gaspar antes citados. 
Jovellanos disponía, lógicamente, 
de los informes de José Nicolás de 
Azara, embajador en Roma, que 
venía ya anunciando desde 1796 los 
problemas que se podían presentar 
en cualquier momento. En carta a 
Godoy de setiembre de ese año le 
escribe: 

«Entre unos y otros es de temer 
que el Papa morirá, y entonces na
cerá una nueva confusión. El con
sentimiento de las cortes para la 
elección será imposible esperarlo, y 
V.E. lo juzgará por las circunstan
cias. Es muy de temer el cisma por 
el carácter loco y ambicioso de una 
gran parte de los vocales» (Minuta 
de cartas de D. José Nicolás de 

, , , „ , , Azara, embajador en Roma, al 
Goya, Por linaje de hebreos. Álbum C, 88. British Museum, 1862.7.12.187. El tema de los , , . _ , . 
condenados por la Inquisición aparece con frecuencia en la obra de Coya. En esta lámina se Principe de la Faz, sobre la campa-
ve en primera fila a un condenado, con sambenito y coroza, a cuyos lados están un alguacil y ña de Bonaparte en Italia, París, 
un fraile. Detrás una procesión de encorozados salen de una cárcel. Jovellanos recordó que M i n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n i e -
una de las razones de crear la Inquisición fue la de evitar que los judíos conversos se volvie- , . ^ , 
ran a su religión. En el siglo xvm no había ya judaizantes, pero sí continuaba la infamia social 1 0 S ' t o m o iij). 
de sus descendientes. Don Gaspar escribe en su Representación sobre lo que era el tribunal L a COI'te e s p a ñ o l a , g u i a d a a d e -
de la Inquisición: «De aquí la infamia que cubrió a los descendientes de estos conversos, re- m á s DOr SUS i d e a s r e a a l i s t a s v a d e s -
putados por infames en la opinión pública. Las leyes la confirmaron, aprobando los estatutos , . . _ 
de limpieza de sangre, no sólo de los empleos de honor y confianza, sino de entrar en las igle- e n t o n c e s a i n t e n t a r q u e e l r a p a 
sias, colegios, conventos y hasta en las cofradías y gremios de artesanos. De aquí ia perpetua- t r a n s f i e r a a los o b i s p o s u n a s e r i e d e 
ción del odio, no sólo contra la Inquisición, sino contra la religión misma». La crítica de Goya f a c u l t a d e s a u e R o m a se h a b í a v e n i -
está clara, aunque se sirva de un elemento histórico. . , . . . Al-n 

do reservando, y especialmente to- 4o/ 



do lo relacionado con las dispensas otros muchos que podrán ocurrir, ver estas contingencias para evitar 
matrimoniales. El gobierno español será necesario que el Rey nuestro desastres mayores? 
pretendía varias cosas al mismo señor tome partido decisivo para Pero Jovellanos era además uno 
tiempo: en primer lugar, agilizar los salvar su religión y la de todos sus de los hombres de más clara visión 
trámites; en segundo lugar, evitar la reinos. hacia el futuro que entonces existía 
salida de dinero (el cálculo de lo «Partiendo del principio que lo en España. Dado que todo corriera 
que Roma recibía por tales dispen- que hoy reconocemos por Santa normalmente en la elección del su-
sas es muy dispar; pero el gobierno Sede subsistirá más, y que la disci- cesor de Pío VI, había indicios cla-
insistía en grandes cantidades, y ca- plina de la Iglesia está sujeta a va- ros de que el poder temporal de los 
be suponer que tenía datos seguros riar, y ha variado tantas veces, Papas tocaba a su fin. No ocurriría 
de la Agencia de preces para afir- nunca creo que lo habrá hecho con entonces, ciertamente, pero no pa-
marlo), y en tercer lugar, y acaso motivos tan grandes ni tan impe- saría tanto tiempo antes de que fue-
debiera estar en el primero, termi- riosos como ahora. Tocará, pues, ra realidad. Y al terminar ese poder 
nar con los que se consideraban al Rey ver en su conciencia si ha- temporal, todo exigía una revisión a 
abusos de Roma. brá necesidad de restablecer la dis- fondo. No niega Jovellanos el pri-

Azara, el 11 de febrero de 1797, ciplina otras veces observada en la mado del obispo de Roma; muy al 
sigue insistiendo en los problemas Iglesia para la constitución de nue- contrario, lo afirma taxativamente, 
que se van a presentar de inmedia- vos obispos, y si éstos deberán re- Pero ese primado iba a ser mera-
to. Le dice a Godoy que el Rey ten- cuperar las reservas que Roma se mente espiritual, y por ello desde el 
drá que tomar partido para el esta- había apropiado, y arreglar otros punto de vista político se necesitaba 
blecimiento de una nueva disciplina muchos puntos que sostengan la prever las consecuencias que de tal 
canónica, «que hará época para lo religión en la pureza interna, sin hecho iban a derivarse. Hablar de 
sucesivo». Podían ocurrir cuatro co- que la ignorancia ni el fanatismo se cisma en quien acata y reverencia la 
sas: que el Papa decidiera escapar, escandalicen de una mutación ex- autoridad espiritual es puro dispa-
que el pueblo no se lo permitiera, trínseca» (Op. cit). rate. Pudiera ser, pero no estoy se
que se quedara en Roma, o que Este es el ambiente en el que guro, que Jovellanos, Azara, Godoy 
muriera: Jovellanos redacta su Informe sobre y otros anduvieran descaminados al 

«Últimamente, si muere, la ra- lo que era el Tribunal de la Inquisi- pensar en la antigua disciplina, co-
biosa ambición de muchos cárdena- ción. Los que han considerado que mo modelo a aplicar en las nuevas 
les hará que se nombre el sucesor, y fue un planteamiento cismático no circunstancias; sin embargo, era 
naturalmente le escogerán entre los han pesado bien ni las circunstan- una disciplina que había existido y 
más fanáticos, porque el partido de cias que entonces concurrían, ni las que era bien conocida, y esto pare-
ellos es hoy el dominante. En este intenciones de Jovellanos. Pensan- cía preferible a inventarse una nue-
caso, para poner a cubierto la digni- do humanamente, el cisma parecía va de la noche a la mañana. En to-
dad del Rey y de la nación, yo no le inevitable entonces. ¿Qué hubiera do caso, la política exigía la reten-
reconoceré por lo pronto, y si me ocurrido si la reunión del cónclave ción dentro de España de la mayor 
dan tiempo, haré una propuesta so- no hubiera sido canónica? Y las po- cantidad posible de dinero, 
lemne al Colegio de que no recono- sibilidades de que Francia hiciera No es, lógicamente, propio de 
ceré ninguna elección que se haga cuanto estuviera en su mano eran este lugar dilucidar si además te-
sin el acuerdo de mi amo. Preveo, infinitas. No contó con Austria, y nían o no razón los que considera-
no obstante, que será imposible que ésta echó por tierra los proyectos ban usurpaciones intolerables de la 
se haga una elección libre y canóni- del Directorio y de Napoleón; pero, Santa Sede todas las reservas que 
ca, porque los vocales no han de que sepamos, a Jovellanos no se le los Papas habían ido acumulando, 
poder juntarse regularmente ni ob- había concedido espíritu profético. ni tampoco si éste o el otro impedi-
servar las leyes de las elecciones. Incluso podría haber ocurrido algo mentó para la celebración del ma-
Los partidos son hoy más furiosos peor: que, dispersos los cardenales, trimonio es del orden natural o pu-
que nunca, no obstante la situación se celebraran varios cónclaves y sa- ra elucubración de la curia romana 
deplorable de las cosas, y natural- lieran elegidos dos o más Papas. y de los teólogos a su servicio. En 
mente harán más de un Papa, y ha- ¿Qué duda puede caber de que el un estudio de conjunto sobre la po-

468 brá cisma. En todos estos casos, y Rey, un rey de 1798, tenía que pre- lítica eclesiástica de entonces sí 



de Urquijo, y de Gracia y Justicia 
Antonio Caballero. 

En todo caso hay que decir que 
los decretos que Jovellanos anun
ciaba para reformar la Inquisición, 
tampoco pudieron llegar a ser reali
dad, porque, conocido el asunto por 
los interesados, se agudizó la lucha 
contra el ministro y su cese se pro
duciría muy poco después. 

En el informe, como se ha visto, 
Jovellanos no pide la supresión de 
la Inquisición, ni se opone a que 
sean perseguidos los impíos ni pro
hibidos los libros que propaguen 
ideas heréticas. No era ciertamente 
el pensamiento de don Gaspar. Por 
el Diario y por otros escritos más o 
menos íntimos sabemos que acepta
ba la libertad de pensamiento y que 
era contrario a la prohibición de li
bros. En 1809 defenderá en la Junta 
Central la libertad de imprenta, y 
no es una idea nueva en él, sino 
muy antigua. Ahora bien, en 1798 
era impensable tal libertad, y más la 
supresión lisa y llana del Santo Ofi
cio. Más para un ministro. La políti
ca exigía el recorte de autoridad de 
la Inquisición, que hubiera sido en
tonces un paso importantísimo; pe
ro en las circunstancias que enton
ces concurrían ir más allá no sólo 
hubiera sido un paso en falso, sino 
la mejor forma de no conseguir ab
solutamente nada. 

Coya, Por descubrir el movimiento de la tierra. Álbum C, 94. Museo del Prado (333). El título 2.6. La reforma de los estudios 
hace pensar en Galileo Calilei y su procesamiento por la Inquisición romana, por el hecho de universitarios. 
defender el principio copernicano de que, el centro de nuestro sistema planetario era el Sol y 
no la Tierra. Creo, sin embargo, que Goya va más allá, y que su crítica se dirige a todos los 
que, Inquisición en primer lugar, impiden el progreso de las ciencias en nombre de una teo- Es necesar io reconocer que en 
logia obsoleta y cerrada. l o s tiempos de Llaguno y Amírola y 

de Godoy, es decir, entre 1796 y 
convendría tratar el tema en pro- acaecida, como he dicho, el 29 de 1797, se planteó seriamente la re-
fundidad (historia de las reservas y agosto de 1799, y con ella el mo- forma de todos los estudios, y espe-
del establecimiento de los impedí- mentó de tomar las precauciones cialmente de los universitarios. No 
mentos, ideas de Roma, ideas de debidas. Jovellanos no intervino ya es necesario creer a Godoy cuando 
los contradictores). para nada en esto. Era entonces en sus Memorias se apropia prácti-

Llegó la muer te de Pío VI, ministro de Estado Mariano Luis camente de todas las innovaciones 469 



realizadas en esos años. Pero sí es 
imprescindible reconocer que el 
primer ministro tenía la buena in
tención de promocionar en la medi
da de lo posible la reforma de los 
estudios, tanto de la primera ense
ñanza como de la universitaria. 
Creo que merece cierto crédito una 
nota de sus Memorias: 

«El plan de estudios del Conse
jo de Castilla era lo mejor o lo úni
co bueno que hasta entonces se ha
bía dado para mejorar la enseñan
za de los Colegios y Universidades. 
Faltaban en él, sin embargo, mu
chos ramos científicos, y se echa
ban menos buenos métodos venta
josos para aumentar el fruto de los 
estudios y economizar el tiempo. 
Deseoso de hacer llenar y cumplir 
lo que faltaba, erigí una Junta es
pecial que trabajase un nuevo plan 
de armonía con las mejores ense
ñanzas de la Europa, para lo cual 
se pidieron largos informes a los li
teratos que viajaban por cuenta 
del gobierno, y en España a los 
que gozaban de más reputación en 
el conocimiento y en el gusto de 
los estudios útiles y fructuosos. Jo-
vellanos y Saavedra fueron de este 
número. A las principales universi
dades del reino se les pidieron 
también informaciones, y esto se 
ejecutó con tal arte, que las más de 
ellas correspondieron llenamente a 
los designios del gobierno. Entre 
los miembros encargados de for
mar el nuevo plan de estudios se 
encontraban don Juan Melón, don 
Bernabé Por t i l lo , don Marcos 
Marni y creo, también, don Juan 
Bautista Virio. Los trabajos esta
ban g r a n d e m e n t e ade l an t ados 
cuando dejé el ministerio. Yo le
gué especialmente este negocio al 
ministro Jovellanos» (Memorias, 
BAE, 88, pág. 196, n. 185). 

Como este expediente todavía 
470 no se ha encontrado, no es posible 



Jovellanos el asunto desde el pri
mer momento. 

Se trataba ciertamente de algo 
de muy difícil solución. En un escri
to que voy a comentar inmediata
mente , Jovellanos escribe lo si
guiente: 

«V.M. sabe cuál es el primer es
tado de aquella primera Universi
dad del reino [Salamanca], y cuánto 
importa así mejorar el plan de estu
dios y gobierno, como conciliar los 
ánimos de sus maestros y escolares, 
divididos en dos fracciones muy en
carnizadas que se infaman y acrimi
nan a cada paso. Los aristotélicos, 
acusan a sus contrarios de impíos y 
novadores, y, bajo el título de filó
sofos, les achacan todas las propie
dades en que han caído los incrédu
los que en estos últimos tiempos 
profanaron este nombre. 

«Y sus contrarios se vengan im
putándoles el empeño de resistir to
da reforma de estudios y hacer la 
guerra a toda ilustración para con
servar sus añejas opiniones, su ad
hesión a las usurpaciones de la Cu
ria Romana, su aversión a la autori
dad soberana y sus regalías, su am
bición de dominar las escuelas, de 
conservar la influencia de los regu
lares en ellas y, en una palabra, de 
perpetuar la ignorancia» {Diarios, 
ed. J. Somoza, II, pág. 464). 

Esta era la triste realidad de la 
Universidad española, teniendo en 
cuenta que Salamanca estaba entre 
lo mejor que entonces había. Era 
una Universidad en la que sólo se 
estudiaban el latín como instrumen
to lingüístico, la filosofía aristotéli
ca, la teología y el derecho canóni-

determinar la exactitud de los datos gan nada que ver con esto. De to- co, el derecho romano y muy poco 
de Godoy. Es cierto que pidió in- das formas, uno de los asuntos por más de nuestra legislación, y como 
formes a varias personas, y entre los que se llamaba a Jovellanos al mucho una medicina anticuada y 
ellas a Jovellanos, aunque no cono- ministerio de Gracia y Justicia, era obsoleta por el método escolástico, 
cemos lo que éste contestó, porque precisamente el de reformar los Era una Universidad que se negaba 
unas pretendidas Cartas a Godoy planes de estudio de las Universida- a la entrada de las ciencias experi-
sobre educación no parece que ten- des españolas. Acaso Godoy legó a mentales, que no quería saber prác- < 



ticamente nada de los avances cien- davía un establecimiento eclesiásti-
tíficos que se habían producido en co. Por tanto, me parece que con-
los últimos siglos, pero en la que viene trasladar a esta mitra un pre-
había a su vez una minoría ilustrada lado experimentado, que, además 
dispuesta a cambiar la historia uni- de reunir estas dotes, se distinga 
versitaria de nuestra patria. por su piedad, por su amor a las 

No es ahora cuestión de analizar ciencias, por la solidez de su doctri-
los múltiples intentos de reforma na y por su buen gusto en los estu
que desde hacía unos 40 años ve- dios; y por más que tiendo la vista 
nían propugnándose desde los ór- entre todos los del reino, no en
gaños centrales de gobierno, sin ha- cuentro ni atino sino con uno, cuyas 
ber conseguido nada práctico. La cualidades conoce V.M. mejor que 
necesidad de la reforma seguía en yo: don Antonio Tavira» (Diarios, 
pie, y a Jovellanos se le encomen- II, pág. 464). 
daba en principio el iniciarla. Sería Jovellanos afirma: «Es nuestro 
ciertamente una tarea no sólo difí- Bossuet, y debe ser el reformador 
di, sino prácticamente imposible. de nuestra Sorbona». Para no de-

Jovellanos sabía que tenía que fraudar totalmente a los candidatos 
empezar por Salamanca. Y tenien- propuestos por la Cámara, Jovella-
do en cuenta que la mayor parte de nos se permite indicar que pase al 
nuestras Universidades eran de obispado de Osma, que quedaría 
fundación pontificia, es decir, que vacante, Ignacio íñiguez de Angu-
dependían del correspondiente lo, deán de Burgos, que fue colegial 
obispo, Jovellanos piensa en el mes de San Ildefonso antes que él, y al 
de mayo de 1798 una solución que que trató en Burgos en 1795. Dice 
le parece adecuada para poner en además que en Osma «hay una 
marcha la reforma del plan de estu- Universidad, antes miserable y hoy 
dios de la Universidad salmantina. estimable, por la protección que le 
Felipe Vallejo había sido promoví- dispensó el Rey padre a ruego de su 
do al arzobispado de Santiago. La confesor y por el influjo y residen-
Cámara propone una lista de posi- cia de Tavira». 
bles obispos para sustituirle, pero Efectivamente, el rey nombró 
Jovellanos se niega a aceptar ningu- obispo de Salamanca a Tavira, pero 
no de los propuestos, y emite el 20 al publicar la noticia en la Gazeta 
de mayo un informe para el Rey, en de Madrid, el 6 de julio de 1798, se 
el que se inclina por Antonio Tavi- incluye este insólito párrafo: «Aten-
ra, su viejo amigo, de indudable diendo S.M. a la urgente necesidad 
mentalidad reformadora, por lo que que hay de mejorar los estudios de 
era tachado de jansenista, y que Salamanca, para que sirvan de nor-
ocupaba entonces el obispado de ma a los demás del Reino, y a las 
Osma. La propuesta de Jovellanos dotes de virtud, prudencia y doctri-
se funda única y exclusivamente en na que requiere este encargo, y que 
el intento de reforma de la Univer- concurren en el Utmo. Sr. D. Anto-
sidad. El párrafo que antes he cita- nio Tavira, obispo de Osma, ha ve
do pertenece a este informe. Jove- nido en nombrarle para el obispado 
llanos añade: de Salamanca, que se hallaba va-

«¡Qué sabiduría, qué prudencia, cante por la promoción del Exc. Sr. 
qué virtud no necesita un prelado D. Felipe Fernández Vallejo al ar-
puesto a la vista de esta escuela ge- zobispado de Santiago, a fin de que 

2 neral, que, por desgracia, parece to- trasladado al expresado obispado 

Antonio joli, ralacto Keal ele Aranjuez. Ña
póles, Palacio Real. El pintor italiano tuvo Pero prácticamente Jovellanos mo lo ejecuto con esta fecha, que muy perjudicial al Estado y a los 
que pintar este panorama de Aranjuez entre ,„ , . . . . *. , , n i i . , ^ 
1750 y 1754 El palacio todavía nó tiene las duraría en el ministerio solo un mes sera de su Real agrado procure el particulares. Como razones expo-
dos alas que le añadió Sabatini entre 1761 y más, antes incluso de que Tavira to- que se vaya estableciendo el mismo ne que la lengua latina es de nece-
1768 mará posesión de su nuevo cargo. método [enseñar en castellano] en sidad en un país católico; que su 

José Antonio Caballero, su sucesor, los demás estudios elementales que cultivo es indispensable, porque 
de Salamanca pueda desempeñar se encargó de destruir cualquier in- abraza la enseñanza de aquel Real los libros clásicos y originales de 
más fácilmente las órdenes que se tentó de reforma de la Universidad establecimiento» (AHN, Consejos, cualquier ramo de literatura están 
le comunicarán acerca de tan im- de Salamanca. leg. 5.444-12). en latín y las traducciones son ma-
portante objeto». Otro asunto, aparentemente pe- La Lógica de Baldinotti, estaba las; que el latín se necesita en to-

Repito que es un texto insólito, queño, merece la pena recordar indudablemente en la línea del dos los exámenes de grados y opo-
porque los nombramientos que aquí. Los catedráticos de los Reales cartesianismo y de los avances an- sición; que «si se lleva a efecto la 
aparecen en la Gazeta no suelen ex- Estudios de San Isidro, Santos Diez tiaristotélicos que se habían venido provindencia de que todas las cien-
presar las circunstancias que se es- González y Manuel Valbuena, ha- produciendo a lo largo del siglo cias se estudien en lengua vulgar 
pecifican de manera tan concreta bían traducido la Lógica de Baldi- XVIII. De aquí que la orden de llegará antes de muchos años a ex-
en esta nota. Es decir, Tavira pasa- notti, y el 16 de julio de 1798 Jove- Jovellanos tuviera muy pronto res- tinguirse el uso y conocimiento de 
ba a Salamanca para reformar los llanos ordena que dicho curso se puesta por parte de Manuel Fran- la lengua latina». ¿Qué será de los 
estudios de su Universidad, y ade- enseñe en los Reales Estudios, y cisco González Travesó, que repre- pobres estudiantes de San Isidro, si 
más se hacía público que se le co- añade: «Con este motivo me ha ma- senta ante el nuevo ministro Caba- van a una Universidad a seguir sus 
municarían órdenes concretas acer- nifestado [S.M.] quiere se le insinúe llero, el 24 de octubre, que estu- estudios? Les llamarán romancis-
ca de tan importante objeto. al director de dichos Estudios, co- diar la Lógica en lengua vulgar es tas. Y a continuación, al empezar 4' 



Palacio Real de Aranjue'z, con las dos alas añadidas por Sabatini. En él residía la Corte desde mediados de enero hasta San Juan. Aquí fue don
de Jovellanos llevó adelante la mayor parte de sus propuestas de reforma política y administrativa. 

el segundo folio viene lo mejor de zones de la extensión que ha ad- bajo honesto y bien dirigido, y des-
su argumentación que puede resu- quirido la impiedad. Para curar al pues tenerlo siempre ocupado, sin 
mirse así: los que quieren que las pueblo de sus errores en materia permitirle que se emplee en dispu-
ciencias se enseñen en lengua vul- de religión están los sacerdotes y la tas y especulaciones superiores a 
gar, para que el pueblo aprenda, la gracia divina, y si se trata de erro- sus alcances, ni que se distraiga en 
cultura se extienda y el progreso se res referentes a sus diversos oficios investigaciones impertinentes a su 
realice o son unos ignorantes o su y ocupaciones, la economía civil clase y estado, a menos que se quie-
malicia muy solapada. No, si el dice que tiene que ser con el ejem- ra tener un pueblo novelero, como 
pueblo aprende las ciencias (y so- pío y el premio,- no con reglas y el de Atenas», 
bre todo si las aprende superficial- preceptos. Caballero debió echarse al cole-
mente) se hará «vano, orgulloso, Además en la Filosofía, ya des- to esta larguísima, pesada, reiterati-
atrevido, insolente, sedicioso, li- de la Lógica, se tratan temas (exis- va, absurda y horrible representa-
bertino, y correrá a rienda suelta a tencia de Dios, libertad, etc.) que el ción, y el 11 de noviembre de 1798 
la impiedad». Ya los obispos fran- pueblo no debe conocer. «Yo estoy envió al Consejo de Castilla una 
ceses habían profetizado la futura enteramente convencido de que lo Real Orden en la que habla «de los 
Revolución al ver la inmensa muí- que se debe al pueblo en general es sólidos fundamentos» de Travesó y 
titud de libros sobre todas las ra- una buena educación cristiana y ci- se ordena que quede sin efecto la 
mas de la filosofía impresos en len- vil, y facilitarle los medios de pro- de Jovellanos. Además se remite la 
gua vulgar; y esa es una de las ra- veer a sus necesidades por un tra- representación al Consejo «a fin de 



duarse de Bachiller en las Universi
dades tengan que comprar un ejem
plar, lo que les servirá además para 
corregir la mala Física aprendida en 
Goudin o en otro libro tan atrasa
do. Con lo que le sobre de la venta 
piensa dotar tres cátedras de Física, 
en Badajoz, en Palma de Mallorca y 
en Cartagena. En el escrito una fra
se que merece subrayarse: «Ente
rrar al caduco y trémulo escolasti
cismo». 

Godoy puso esta nota autógra
fa: «Febrero 23 de 98. Véalo el Sr. 
Jovellanos y dígame lo que le pa
rece , pues yo comprendo que 
mientras no varíe el método de es
tudios en general sería violento es
te medio». 

Es posible que a Jovellanos le 
molestase tal escrito, y en conse
cuencia envió una Orden al Conse
jo para que éste consultara lo que le 
pareciera oportuno. El Consejo lo 
pasa al fiscal, y el fiscal opina que 
antes informen las Universidades, 
cosa que el Consejo aprueba el 14 
de noviembre de 1800. En el legajo 
(AHN, Consejos leg. 5.444-13) ya 
no hay más noticias. Sospecho que 
el bueno de Cladera perdió mucho 
dinero con la impresión del Diccio
nario de Física de Brisson (1796-

Ignacio Suárez Llanos, jovellanos. Miniatura sobre tabla de 11,5 x 9. Propiedad de Juan José 1802) . E s p o s i b l e q u e C l a d e r a , CO-
García Castañedo (Gijón). Se expuso por primera vez en Personajes asturianos. Retratos para n o c i d o DOr SU i d e o l o g í a i l u s t r a d a li
ta/;/storia, en el Museo de Bellas Artes de Asturias en 1988. Según Somoza, Suárez Llanos fue , . , , . , , 
a Jadraque hacia 1864, por encargo del Ayuntamiento de Gijón, para hacer una copia del re- Deíai , n u u i e r a e n c o m i a d o a p o y o Cíe 
trato de Goya de 1798. No se le autorizó a hacerla, pero tomó los apuntes del cuadro para d o n G a s p a r SÍ h u b i e r a p l a n t e a d o el 
poder hacer esta miniatura, que deriva del original por el gran parecido del rostro, la disposi- p r o b l e m a d e Otra m a n e r a Y a h a b í a 
ción de los cabellos y el color de la casaca. . . . , , , .,~n~r i • , •,• 

publicado desde 1787 el periódico 
Espíritu de los mejores diarios lite-

que la tenga presente en los casos pany, dignidad tesorero de la Santa rarios que se publican en Europa, 
que ocurran pertenecientes a la en- Iglesia Catedral de Mallorca desde suspendido en 1791, lo que motivó 
señanza pública». 1792, envía una solicitud a Godoy, una queja del editor, al haberse 

¡Con tales monstruos había que diciéndole que está imprimiendo la quedado «arruinado y perseguido 
luchar entonces para promover de traducción del Diccionario de Física por más de ochocientos suscripto-
alguna manera el progreso de las de Brisson, que ha gastado mucho res, que reclaman la continuación o 
ciencias en España! dinero en lo que ha impreso, que le la restitución del dinero» (AHN, 

Pero monstruos los había por falta mucho más, y propone un me- Consejos, leg. 11.279, n° 48). Indu-
todos los lados. El 23 de febrero de dio de resarcirse de las pérdidas: dablemente no le iba el negocio 
1798 Cristóbal José Cladera Com- que todos los que hayan de gra- editorial. 47Í 



2.7. Otros asuntos culturales. 

El 2 de febrero de 1798 se pu
blica en la Gazeta de Madrid el 
anuncio de los premios para ese 
año de la Real Academia Españo
la, proponiendo para el de oratoria 
el siguiente tema: «Un discurso en 
que se demuestre el influjo que la 
inst rucción pública t iene en la 
prosperidad de un estado». El de 
poesía se anuncia para una trage
dia, advirtiendo que se preferirá 
aquella que trate de algún asunto 
de la historia de España. Es muy 
probable que Jovellanos hubiera 
intervenido ante la Academia para 
señalar las cuestiones sobre las que 
han de versar las obras que se pre
senten al concurso. El argumento 
para el de oratoria era una vieja 
preocupación de don Gaspar, ade
más estaba en relación con la polí
tica de reformas que había empren
dido. En cuanto al de poesía no só
lo coincidía con lo expuesto en su 
Memoria sobre los espectáculos pú
blicos, sino, lo que es mucho más 
importante, con la convicción en 
que estaba desde hacía muchos 
años de que el nuevo género trági
co debía acudir al tema histórico 
nacional, como él había hecho ya 
con La muerte de Munuza. 

Un asunto de cierto interés se 
relaciona con el ex jesuíta Juan 
Francisco Masdeu. Le escribe éste 
desde Roma el 8 de enero de 1798, 
diciéndole que desde hace ya más 
d e 15 añOS r e m i t e los m a n u s c r i t o s La Ia edición de El Evangelio en triunfo se hizo en Valencia, Hermanos de Oiga, 1797-1798. 
de SU Historia crítica de España ^n e s t e último año, acogidas ya a la resolución de 11 de marzo, se publicaron la 2- en Madrid 

. . . , , y la 3a en Valencia. La cuarta la hace de nuevo José Doblado en Madrid. Todas ellas en 4 vols. 
p o r c o n d u c t o d e l a s e c r e t a r i a d e j : s t 0 ¡nc |¡ca e | g r a n g x ¡ t o ¿e | a 0 |D r a y e x p | ¡ c a | a petición de Luis de Urbina, que había estado 
G r a c i a y J u s t i c i a , p o r lo q u e e n v í a casado con Gracia Estefanía, prima hermana de Pablo de Olavide, cuyo nombre no aparece ni 
u n n u e v o p a a u e t e eme h a d e CO- en la documentación existente ni en las ediciones, a pesar de que no moriría hasta 1803. 

rresponder al tomo XIX, que pu
blica Sancha en 1800. ca importante a su carta: quisiera bliotecas que necesita para sus es-

76 Pero Masdeu añade una súpli- vivir cerca de los archivos y bi- tudios históricos; pero no puede 



prescindir de su amanuense o, co- * * * con problemas matrimoniales. Sería 
mo él dice, «ayudante de estudio», de algún noble o de alguna persona 
ni tampoco hacer el viaje y esta- No deja de ser curiosa una reso- aforada, que necesitaba recurrir al 
blecerse en una ciudad oportuna, lución dictada el 11 de marzo de rey para resolver su asunto. Tam-
sin aumento de pensión o alguna 1798: bien pudo suceder que don Gaspar 
otra ayuda de costa. Añade, para «Excelentísimo Sr.: Por Real re- tuviera conocimiento de un proble-
evitar obstáculos, que «no ha pro- solución comunicada al regente de ma concreto que podía acabar en su 
fesado en la extinguida Compa- la Real Audiencia de Valencia en 2 despacho. El caso es que, volviendo 
nía». de junio del año próximo pasado se por sus fueros, publicó con las ini-

Jovellanos lleva este asunto al sirvió el Rey de conceder a instan- ciales J.LL., en el Diario de Ma-
despacho con el Rey del domingo cia del teniente general don Luis de drid, los días 16 y 17 de enero de 
25 de f eb re ro , y cons igue que Urbina la correspondiente licencia 1798 una sátira, que he titulado 
efectivamente, previo informe del para que se imprimiese la obra inti- contra la tiranía de los maridos 
director general de Temporalida- tulada El Evangelio en triunfo; y (Obras completas, I, págs. 293-297). 
des, se conceda a Masdeu una habiéndole concedido ahora S.M. En la citada edición escribía: 
nueva pensión de 4.500 reales, so- privilegio exclusivo por 10 años pa- «¿Habría algún hecho concreto que 
bre la que ya disfrutaba de 4.400. ra la reimpresión de la misma obra, le llevara a la redacción, apresura-
Pero don Gaspar había conseguí- con calidad de poder cederlo o tras- da, de estos versos?» Creo ahora 
do que en el informe se incluyera pasarlo según convenga a las inten- que sí, porque me parece casi segu-
otro punto. Esto escribe después ciones del autor, lo participo a V.E. ro que el Arnesto de esta sátira es 
del despacho con el Rey: «Sobre de su Real Orden para que el Con- Eugenio de Guzmán Portocarrero y 
los demás puntos que toca el in- sejo disponga lo correspondiente a Palafox, hijo de la condesa de Mon-
forme y señaladamente sobre la su cumplimiento» (AHN, Consejos, tijo y conde de Teba, que había na-
venida de los ex jesuítas a sus ca- leg. 5.562-107). cido el 12 de febrero de 1773. El 
sas S.M. se sirvió decirme que re- El Evangelio en triunfo era obra conde de Teba dio muy pronto 
conocía que el estado del fondo y de su viejo amigo Olavide. Lo insó- muestras de una «inclinación in-
el que nuevamente iban tomando lito de esta Real Orden radica en quietante a la disipación» (Paula de 
las cosas de Italia hacían necesa- que, en primer lugar, quien autori- Demerson, «Un personaje prerro-
ria esta resolución y en conse- zó la edición fue el propio Rey el 2 mántico (para la biografía del con-
cuencia me mandó que tratase es- de junio de 1797, y en que es ahora de de Teba», en Cuadernos hispa-
te punto con el Sr. Príncipe de la el propio Rey el que concede, cosa noamericanos, n° 285, marzo de 
Paz. rara ya entonces, un privilegio ex- 1974; vid. también de la misma au-

«Hícelo así esta noche; pareció elusivo por 10 años, a petición del tora María Francisca de Sales Por-
estar en el mismo sentimiento y yerno de Olavide, el general Luis tocarrero, condesa del Montijo. Una 
quedó en acordar con S.M. las pro- de Urbina. Indudablemente Jove- figura de la Ilustración, Madrid, 
videncias convenientes y expedir- llanos, que se había visto implicado Editora Nacional, 1975, cap. XVI). 
las por aquella vía» (AHN, Conse- en el proceso inquisitorial contra el La madre, profundamente preocu-
jos, leg. 12.193, Temporalidades, Asistente de Sevilla, actúa ahora a pada, le convenció para que se ca-
Masdeu; Obras completas, V, págs. favor de él, obviando la autoriza- sase, y consiguió que lo hiciera con 
569-570). ción normal para las ediciones del su prima María Ignacia de Idiá-

Es decir, el decreto que va a pu- Consejo de Castilla. quez, hija del duque de Granada de 
blicar Godoy el 11 de marzo de Ega, de la que estaba enamorado. 
1798, permitiendo la vuelta de los La boda se celebró el 6 de octubre 
jesuitas expulsos, ha sido iniciativa 2.8. El ministro defensor de las de 1792. Según la citada autora, 
de Jovellanos, aunque hubiera de mujeres. María Ignacia «era poco expansiva, 
tramitarse por el ministerio de Es- poco afectuosa y de un carácter 
tado, y aunque Godoy diga que lo Es posible que entre finales de bastante intratable». Acaso esto 
hizo «sin consultar con nadie ni más diciembre de 1797 y principios de fuera la causa de que muy pronto el 
consejo que el mío propio» (Memo- enero de 1798 llegara a la mesa del conde de Teba volviera a las anda
nas, BAE, 88, pág. 252). ministro algún papel relacionado das. El nacimiento de un hijo el 11 477 



dencia. Se desconoce también la del 
destierro a Cuenca; pero éste tuvo 
que ocurrir en 1798, ya que avanza
do el año siguiente, la propia María 
Ignacia, que no se acostumbraba a 
la vida de la pequeña ciudad, consi
guió que entre el verano y el otoño 
de 1799 se les autorizara a trasla
darse a Granada. Es, pues, muy po
sible que la idea de la reclusión en 
Cuenca fuera de Jovellanos, acaso a 
incitación de su gran amiga la con
desa de Montijo. En todo caso, si 
éste fue el motivo de escribir y pu
blicar su sátira, el hijo de los condes 
vivía todavía. Estamos en los mo
mentos más angustiosos de la gas
troenteritis que le ha producido a 
don Gaspar el intento de envenena
miento. Sin embargo, no duda en 
redactar estos 139 versos, que se 
asemejan a los de sus dos famosas 
sátiras publicadas en El Censor, in
cluso por el nombre del destinata
rio. Acaso Jovellanos pensó que era 
una manera de hacer reflexionar al . 
alocado jovenzuelo. 

La sátira comienza así: 

¿A dó, puñal en mano, furibundo 

corres, Arnesto? Dime, ¿a dó la rabia 

te precipua? Pálido el semblante, 

espumosas salivas arrojando, 

¿a dó asestas tus iras? ¿Por ventura 

el blanco es de tu rencor tu esposa, 

tu mísera cuitada compañera? 

Este comienzo nos recuerda el 
La Recopilación, o Recopilación de las leyes, o Leyes de la Recopilación, se había publicado d e la s á t i r a I I . A r n e s t o a f i r m a q u e 
en 1 567 por orden de Felipe II. La última edición se hizo en 1 772. s u e s p o s a n o burlará SUS p r e c e p t o s , 

que son leyes. El poeta le pregunta-
de febrero de 1795 pareció que po- conde, consiguiera la armonía de rá quién le ha dado ese imperio. No 
dría enderezar la vida matrimonial los esposos. Pero los problemas ma- la naturaleza, porque «sus sacras le-
de los condes. Pero no ocurrió así. trimoniaíes continuaron y acaba- yes no distinguen de sexos». Los 
Él no mejoró en nada, y la pronta rían años después con separación, privilegios de Arnesto son idénticos 
muerte del niño empeoró las cosas. proceso y divorcio (AHN, Estado, a los de Elisa. Es el hombre el que 
Como consecuencia de esta sitúa- leg. 3.158/2, n° 8). inventó las diferencias, y las leyes 
ción, el rey envió el matrimonio a Se ignora la fecha exacta de la autorizaron la usurpación, transfor-
Cuenca, a fin de que Antonio Pala- muerte del hijo de los condes de mando a la mujer en esclava. 

78 fox, obispo de la diócesis y tío del Teba, que no tuvieron más deseen- El amor unió al principio a Elisa 



y Arnesto, pero después éste inten
tó hacerla «esclava de su igual». El 
lazo matrimonial dio suertes iguales 
a ambos cónyuges. El poeta le re
cuerda a Arnesto que Elisa es la 
madre de sus hijos. Y Jovellanos 
termina dirigiéndose a los sacerdo
tes de Temis, es decir, al Consejo 
de Castilla, pidiéndoles que destie-
rren tamaño insulto 

contra natura y sus sagradas leyes. 

Apartad de nosotros este oprobio, 

resto de nuestras bárbaras costumbres, 

y haced que se respeten mutuamente 

los que una vez unió sacro himeneo. 

Jovellanos, pues, plantea aquí la 
igualdad de derechos y obligaciones 
de los dos sexos dentro del matri
monio, lo que quiere decir que el 
posible adulterio de uno de ellos se
ría igual en el caso del marido que 
en el caso de la esposa. Es más, el 
marido no puede actuar como si 
fuera el señor y dueño de su esposa, 
sino como su igual en todos los sen
tidos. Y una vez más vuelve don 
Gaspar a criticar las leyes existen
tes, que conceden efectivamente es
ta diferencia entre los dos cónyu
ges, y pide por tanto al Consejo de 
Castilla que derogue dichas leyes y 
que restablezca la igualdad que la 
naturaleza y la razón ordenan res
pecto de los derechos y obligacio
nes de los dos. 

2.9. La reforma JM'íclfcsi. gado. La necesidad de regular la le- nifestado multitud de veces que era 
gislación se empezó a sentir ya en la imprescindible establecer una regu-

Aparte de seguir vigentes en la época de Carlos III, por lo que se lación legislativa, que dejara en vi-
legislación española los viejos códi- había trabajado en una colección y gor las leyes no derogadas, pero 
gos, desde el Fuero Juzgo hasta la extracto que pudiera ser un código que al mismo tiempo evitara las 
Recopilación de Leyes de 1567, se general. Sin embargo, poco se había confusiones que se producían en la 
habían ido acumulando tal cantidad adelantado, o por mejor decir, se resolución de los casos penales, ci-
de pragmáticas, cédulas, decretos, había trabajado bastante por la viles y eclesiásticos. 
órdenes y resoluciones, que resulta- Junta nombrada al efecto, pero no Siendo ministro, tuvo ocasión de 
ba muy difícil saber lo que estaba se había llegado a una solución ade- impulsar esta regulación legislativa, 
vigente y lo que había sido ya dero- cuada. Jovellanos mismo había ma- Surgió el problema al tratarse de ¿ 



reimprimir de nuevo la Recopila
ción, por la falta de ejemplares que 
había de ella; pero en vez de proce
der a una mera reedición, por un 
decreto de 15 de abril de 1798 se 
mandó que se corrigiera esa nueva 
edición, y se propusieran los puntos 
que debía comprender y la persona 
a quien convendría encargársela. 
En consecuencia de todo ello el 
Consejo de Castilla dice el 22 de ju
nio, que propone a Juan de la Re
guera Valdelomar, relator de la 
Cnancillería de Granada, como per
sona capaz de desempeñar con 
acierto este prolijo trabajo. El 11 de 
julio se nombra a Reguera y se le 
dan toda una serie de instrucciones 
para que prepare el nuevo código. 

Jovellanos fue, pues, el impulsor 
de la reforma jurídica que era nece
sario emprender, y aunque no le 
dio tiempo a participar en la pro
mulgación de la Novísima Recopila
ción, puede decirse que acertó a po
ner en marcha la regulación tan 
desde antiguo sentida por todos los 
magistrados. La Novísima se pro
mulgaría por Real Cédula de 15 de 
julio de 1805. Jovellanos estaba en
tonces en el castillo de Bellver, pe
ro en realidad se coronaba una de 
sus iniciativas como ministro de 
Gracia y Justicia. 

2.10. Un inquietante documento. 

En la biblioteca del Palacio de A pesar de la declaración explí- ver los problemas. Que este medio 
Tox (Navia), procedente de la de cita de esta portada, dudo que real- pudiera ser el de pedir a la Socie-
Alejandrino Menéndez de Luarca, mente haya sido don Gaspar el au- dad Matritense un dictamen, sobre 
se encuentra la copia de un docu- tor de este importante Dictamen. la base de una serie previa de pro-
mento, cuya portada dice así: Dicta- Pero tengo la sospecha de que par- puestas, entra también dentro de lo 
men de la Real Sociedad Económica ticipó de alguna forma en su redac- aceptable, sobre todo si se piensa 
de Madrid, dado a S.M. con motivo ción. Como veremos enseguida, las que ambos ministros podrían tener 
de las urgencias de la Corona, por la urgencias económicas del reino interés en que las reformas que 
inevitable continuación de la guerra. eran realmente extraordinarias. Es ellos realmente querían hacer vinie-
Extendido por su individuo de nú- - muy probable que Jovellanos y Saa- ran formuladas y aprobadas por 
mero el Sr. D. Gaspar Melchor de vedra se hubieran puesto de acuer- una Sociedad Económica del presti-
Jovellanos. En 23 de mayo de 1798. do para buscar un medio de resol- gio de la Matritense. 



No he encontrado en el archivo sobre los pudientes, o los que ha- lo tanto, la mayor parte de los asun-
de la RSM la copia o el original de hiendo disfrutado exclusivamente tos debían resolverse entre Madrid 
este escrito, acaso porque no he el erar io han contr ibuido a sus y el correspondiente Real Sitio en 
acertado a buscarlo en el legajo apuros y tienen más interés en su que el gobierno se encontrara en 
oportuno. En todo caso no tengo la remedio, que debe recaer esta car- cada momento, 
menor duda de que tal documento ga pasajera». Se pasa a continua- El autor del Dictamen es termi-
fue realmente enviado, porque hay ción a uno de los párrafos más in- nante: «V.M. sólo es quien puede 
en él suficientes datos para poder teresantes del escrito de la Socie- determinar este sacrificio; pero la 
considerarlo así. dad. Junta [de la Sociedad] no debe disi-

Se hace por lo pronto referencia Por lo pronto se pide que los mularle cuan poderoso sería ade-
a una Real Orden de 4 de mayo de gastos del «bolsillo secreto» del rey más de la economía pecuniaria y 
1798, transmitida por Saavedra. Se y de la reina, así como los de ali- nada despreciable en las actuales 
pasaba a la Sociedad una Memoria mentos de los infantes, estén suje- circunstancias del día, el alivio tan 
formada por el ministro. En ella se tos al servicio extraordinario del 10 grande que resultaría al público pa-
exponían diversas posibilidades de %. La Sociedad no sabe con exacti- ra el despacho de los negocios una 
resolver el'problema económico, y tud la cuantía de estos gastos; pero comunicación más inmediata y más 
se pedía a la Sociedad que emitiera calcula que la Casa Real consume pronta entre los varios ramos del 
el informe correspondiente. un 30 % o algo más de la renta pú- gobierno, la idea consoladora de 

Por lo pronto se arranca con un blica. No dice que esto le parezca que V.M. se asocia con sus priva-
impresionante dato, que probable- excesivo, pero añade: «¿Y qué ha- ciones, y en fin, la presencia de 
mente estaba en la Memoria: el dé- bría de quedar para el ejército y V.M. siempre anhelada y siempre 
ficit existente es de 800 millones de marina, la administración de justi- celebrada; todo concurriría en afir-
reales, y a ello hay que añadir que cia, el gobierno económico, el pago mar a V.M. aquel imperio de los co
la continuación de la guerra contra de la deuda y los inmensos ramos razones el más firme y quizás el 
los ingleses aumenta los gastos, al de fomentos que tanto necesita el único apoyo de autoridad», 
mismo tiempo que disminuye las reino?» La Sociedad no acepta el tercer 
rentas. Y se atreve a añadir que lo pri- medio que al parecer se proponía 

La p r imera p ropues t a de la mero que las personas encargadas en la Memoria: el de conceder no-
Memoria era la de un préstamo de proponer un plan de reforma bleza y cruces por dinero. Se trata a 
patriótico reintegrable sin interés han de hacer es la de la Casa Real: continuación de la posibilidad de 
al cabo de 25 años, y esto no le pa- «Ellas, en vez de supresiones minu- vender bienes de la Corona, enco
rece bien a la Sociedad, porque lo ciosas e insuficientes, hechas tumul- miendas de las Ordenes Militares y 
considera como un donativo que tuariamente y sin acierto, presenta- de las fincas de comunidades. En 
no va a cubrir ni siquiera una par- rán a V.M. un orden estable y rege- cierta forma era poner en funciona-
te importante del déficit. Lo que nerador, que observe un justo me- miento las ideas desamortizadoras 
la Sociedad propone es un servicio dio entre la disipación y la mez- que Jovellanos había expuesto en 
extraordinario por 2 años, que de- quindez, y concilie el esplendor del su Informe en el expediente de Ley 
bería empezar el 1 de junio si- trono con la economía que le ha de Agraria. Éste es en sustancia el Dic-
guiente y acabar en igual día de consolidar». tamen de la Sociedad Económica 
1800, de un 10 % en todos los te- La Sociedad se atreve a propo- Matritense. 
rritorios del Reino, «sobre todos ner que se supriman las jornadas Es indudable que en él se dicen 
los sueldos, réditos, pensiones del reales, o que al menos se reduzcan. cosas muy graves, que apuntan a 
erario, rentas eclesiásticas y regla- Hay que tener en cuenta que la cor- toda una reforma de la vida habi-
res de tierras, casas, imposiciones te se trasladaba cada año desde tual de la corte y de la corona. La 
de caudales, ganancias de comer- Madrid a Aranjuez, de nuevo a Ma- misma acusación de que la Casa 
ció, y generalmente toda renta de drid, después a San Ildefonso, a Real consume práct icamente la 
dinero o frutos, preservando úni- Madrid otra vez, más tarde a El Es- tercera parte de las rentas nació-
camente al labrador, al artesano, corial, para terminar el año en Ma- nales es c i e r t amente grave. Es 
al jornalero, esto es, a las clases drid. No se olvide que con la corte muy posible que las desgracias de 
menos acomodadas del Estado; es viajaba el gobierno en pleno, y por Jovellanos estuvieran relacionadas 481 



Fachada principal del palacio de La Granja de San Ildefonso. Desde una ermita fundada h. 1450 por Enrique IV, dedicada a San Ildefonso, pa
sando por una granja de los Jerónimos del Parral, se llegó al palacio que erigió Felipe V, comenzado en 1721 sobre planos de Teodoro Arde-
mans, y terminado en 1739 con esta fachada, proyectada por juvara y realizada por Sachetti. Ya en la época de Carlos III era la residencia vera
niega de los reyes españoles. Aquí llegó Jovellanos a finales de junio de 1798, para vivir las últimas semanas de su ministerio. 

con este escrito, sobre todo si la utilizado habitualmente para conse- lacio sobre don Gaspar. Al referir-
Reina supo que él lo había inspira- guir fines determinados. En este ca- las aquí no pretendo tanto señalar 
do. Bastaba para que estallara en so la chismografía es no sólo un ar- problemas o defectos de Jovellanos 
ira contra el ministro que se atre- ma eficacísima, sino además un au- como ministro, como el ambiente 
vía a decir o a inspirar semejantes téntico delito. en el que tenía realmente que mo
cosas. Digo esto, porque en torno a Jo- verse. 

vellanos la chismografía funcionó Acevedo pone de relieve el po-
desde el primer instante, y además co tacto de Jovellanos en el minis-

2.11. La chismografía palaciega. llegó a perjudicarle muy gravemen- terio, o si se quiere, hasta qué pun
te. Algunas de las noticias que nos to no acertaba o no quería entrar 

No debemos hacernos ilusiones: transmiten Ceán Bermúdez o Gon- en las más habituales prácticas cor
la chismografía es un vicio general!- zález de Posada pertenecen en rea- tesanas. Indica una primera cues-
zado. Ahora bien, el chisme puede lidad a esa categoría. Pero quien tión, que ciertamente honra a don 
ser utilizado o manipulado con ma- más se ha hecho eco de los chismes Gaspar. Nos dice que todos los mi-
la intención, y en consecuencia se de palacio ha sido sin duda ninguna nistros, por adulación a la Reina, 
transforma en un arma a favor o en Acevedo y Pola, que dedica en sus le daban parte de las vacantes co-
contra de algo o de alguien. En la Reflexiones varias páginas a contar- rrespondientes, y María Luisa les 
corte de Carlos IV era un medio nos las cosas que circulaban por pa- recomendaba las personas a las 



La fachada del palacio desde lo alto de la cascada nueva. Los jardines del palacio de La Granja de San Ildefonso fueron proyectados en la épo
ca de Felipe V por un equipo de artistas franceses, dirigidos por Rene Carlier y Etienne Boutelou. Son un maravilloso ejemplo de jardines versa
llescos, con un indudable toque italiano, dado por Isabel de Farnesio. 

que ella quería colocar, aunque dículo, sus grandes planes de refor- que había manifestado en su épo-
ciertamente no les obligaba a ha- ma le hacían temible, y la elocuen- ca ministerial, preguntándole si 
cerlo, salvo en determinados casos. cia que desplegaba, ya en el despa- había mudado «el carácter afable 
Jovellanos se limitó a dar parte a cho, ya en las consultas, que Carlos y alegre que siempre tuvo». Jove-
la Reina, al salir del despacho, de IV admiraba y alababa, hizo ver a llanos le responde el 30 de mayo 
los nombramientos que el Rey ha- sus enemigos y a los de España de 1799: «No negaré a usted que 
bía acordado, lo que ella en vez de que no se debía perder un momen- algunos me tacharon de serio en la 
estimarlo como una atención lo to en precipitarle, y para conse- corte, porque es muy fácil equivo-
consideró como un insulto. Tam- guirlo le atacaron por el lado que car la tristeza con la seriedad, y 
bien las damas de palacio hacían más podía influir en el espíritu del porque en aquella miserable tur-
constantemente recomendaciones Rey, acusándole de irreligioso» bulenta época no pude dar un ins-
a los ministros; pero don Gaspar (Reflexiones, pág. 99). tante con mi ordinario buen hu
ías recibía con cierta sequedad, Hasta aquí Acevedo ha conta- mor, ni con la dulce serenidad de 
que no disimulaba, y bastaba se- do prácticamente hechos perfecta- mis días antiguos; pero a quien re-
mejante recomendación para que mente creíbles, conociendo a Jo- pita a usted que me deifiqué, pue-
el pre tendiente no alcanzara la vellanos. Un detalle viene de algu- de decirle que no me gusta el in-
gracia del ministro. Y añade Ace- na manera a confirmarlos. Gonzá- cienso sino en el retrete» (Obras 
vedo: «Al mismo tiempo que con lez de Posada debió de decirle al- completas, III, pág. 449). 
esta conducta se hacía odioso o ri- go sobre la acusación de seriedad El párrafo citado de Acevedo es 483 



La fuente de Anfitrite y la cascada nueva. Son 26 las fuentes que existen en los jardines, casi todas con temas mitológicos, fundidas en plomo y 
bronceadas. 

ciertamente grave. Los enemigos nase «el famoso expediente de la debía renunciar a uno de los dos 
necesitaban precipitarle rápida- supresión de conventos principiado cargos, pero no quería. Parece que 
mente y para ello le atacaron de en tiempo de Campomanes, y que recurrió a Jovellanos, y éste le con-
irreligioso. Vienen ahora los chis- dormía bajo una fuerte losa» lo que testó: «Como yo, señor arzobispo, 
morreos propiamente dichos. Ace- no permitía dudar del golpe fatal no tengo ningún interés en el asun-
vedo los prepara advirtiendo que que les iba a dar. A esto hay que to, si S.M. lo hace, estará muy bien 
hacía tiempo que don Gaspar «esta- añadir «el proyecto, que no oculta- hecho, con tal que yo no contribuya 
ba consignado en el fatídico libro ba, sino de suprimir la Inquisición, a hacer una injusticia». Y nos dice 
de la Inquisición». Ya desde sus co- a lo menos de limitar sus facultades, Acevedo que cuando estas expre-
nexiones con Olavide, o desde los y dar a los procedimientos alguna siones llegaron a la Reina «se enve-
problemas eclesiásticos con que tu- mayor legalidad», lo que alarmó a nenaron como injuriosas, suponien-
vo que enfrentarse como miembro todos los fanáticos. Es decir, había, do que el ministro podría ser más 
del Consejo de Ordenes, a lo que según Acevedo, muchos motivos justificado que el Rey, y se desfigu-
había que añadir sus ideas sobre para que los «fanáticos», como él raron hasta añadir que el Papa no 
amortización eclesiástica y la fran- dice, quisieran terminar lo primero podía dispensar, siendo una disposi-
queza con que las expresaba en sus posible con don Gaspar. ción de concilios generales» (Refle-
conversaciones, yendo más allá de Cuenta Acevedo tres hechos. El xiones, pág. 102). 
lo expuesto en el conocido Informe, primero se refiere al general de los Otro de los hechos que cuenta 
y finalmente el impulso que dio al franciscanos P. Campani, nombra- es que en los días solemnes, «llama-
Consejo de Castilla para que termi- do arzobispo de Zaragoza, y que dos de gran capilla», junto a la fa-



El ángulo nordeste del palacio desde la fuente de la Selva. Jovellanos conocía este palacio desde la época de su estancia madrileña. Es muy po
sible que en julio de 1 798 tuviera pocas ocasiones de disfrutar de estos jardines, de sus paseos y de sus fuentes. Además es probable que ya 
empezara a admirar el modelo de jardín inglés, que elogiará sin reservas en 1805, cuando escribe en Bellver su Carta de Philo Ultramarino. 

milia real solían asistir a la misa de dedicar su escrito a Jovellanos, que rial, entre los numerosos nombra-
pontifical del Patriarca los minis- no sólo no le admitió, sino que le mientos que se hacen, encuentro 
tros, cosa que Jovellanos no quiso aconsejó que no lo publicase, por- sólo los siguientes nombres de ami-
hacer, «creyendo más útil emplear que hacía poco honor a la ilustración gos o paisanos: Luis Marcelino Pe-
aquellas horas en desempeñar obje- y a la buena fe de su autor. Desde reirá, Antonio Ibáfiez de Corvera, 
tos de su ministerio». Esta «impru- entonces Villanueva se transformó Fernando Arias de Saavedra, Pe
dente omisión se atribuyó a impie- en gran enemigo de Jovellanos. Dice dro Bayón y Bayón, Felipe de Po
dad, a insulto de nuestros sagrados Acevedo que él fue testigo de la sada y Soto, Ramón de Valdés Lia-
misterios», y se consideraron seme- gran alegría que experimentó Villa- nos, abad de Viobre, José de Gue-
jantes a las reformas que meditaba nueva al cesar el ministro. vara Vasconcelos, Antonio Tavira, 
respecto del clero secular y regular. Uno de los chismorreos que cir- Pedro Díaz de Valdés, al que nom-

El tercer hecho se refiere a Joa- culo por Madrid y por otros lugares bra obispo de Barcelona, Alonso 
quín de Villanueva. El obispo Gré- contra Jovellanos fue el de que éste de Cañedo y Vigil y Gaspar Gon-
goire había dirigido una carta al in- se manifestó excesivamente procli- zález de Candamo. Creo que todos 
quisidor general atacando el Santo ve a nombrar para los cargos a pai- ellos han sido merecedores del co-
Oficio, que se imprimió subreticia- sanos y amigos. No era ciertamente rrespondiente ascenso o nombra-
mente y circuló ampliamente por to- la primera vez que se acusaba a Jo- miento. Por otro lado, ¿tiene algo 
da España. Villanueva quiso lucirse vellanos de esta inclinación. de extraño que un ministro nombre 
escribiendo contra ella, y pretendió En cuanto a su etapa ministe- para los cargos que de él dependen 485 



a las personas que lo merezcan, y La conjura contra Jovellanos ve- 398); «en medio de los males de mi 
que al mismo tiempo sean conocí- nía, por tanto, de un sector muy breve ministerio, y del riesgo de mi 
das suyas? concreto de las fuerzas vivas de la vida a que me condujeron» (carta 

corte. Pero con ello no quiero decir de la misma fecha a José Robledo; 
que fueran motivos ideológicos los op. cit, III, pág. 400). En ambas, di-

2.12. El cese. que estuvieran en juego. Si se utili- rígidas también a América, se alude 
zaron éstos sólo fue por táctica. a los riesgos de su vida, pero sin ci-

La corte pasa el 11 de julio a Creo que lo que en realidad pesaba tartos como causa del abandono del 
San Ildefonso. Un mes después, el era bastante más rastrero: el peligro ministerio. 
15 de agosto, se produce el fulmi- de perder la prepotencia económica La frase del 29 de noviembre es 
nante cese de Jovellanos. La expli- y el poder de que disponía una Igle- mucho más explícita, y creo que se 
cación que da Ceán Bermúdez es la sia inquisitorial. Después de publi- puede interpretar en el sentido de 
siguiente: carse el Informe en el expediente de que abandonó el ministerio sólo 

«No contentos con esto [el in- Ley Agraria y de conocer documen- por salvar la vida. Y aquí es donde 
tentó de envenenamiento], insis- tos como la Representación sobre lo están los dos puntos que conviene 
tieron en perseguir con mayor en- que era el Tribunal de la Inquisi- aclarar. «Dejar el ministerio» equi-
carnizamiento a los que suponían ción, para nadie podía ser una in- vale a haber dimitido de su cargo, 
sus enemigos. Saavedra fue la pri- cógnita lo que Jovellanos y Saave- porque un escritor tan normalmen-
mera víctima, pues su aguda enfer- dra podrían hacer en cuanto a desa- te preciso como Jovellanos no po-
medad le dejó en estado de no po- mortización eclesiástica, reforma de día utilizar el verbo «dejar», más 
der seguir en el ministerio. Cuan- los estudios universitarios y no uni- que si había habido un acto volun-
do éste se hallaba en lo más crítico versitarios y cambios substanciales tario por su parte; pero además da 
de ella, sin esperanza de vida, acu- en la estructura de la Inquisición. la causa por la que deja el cargo: 
saron a Jovellanos de ateísta, he- Para los que consideraron todo esto salvar la vida. 
reje y enemigo declarado de la In- un peligro para su propio status, te- La dimisión del cargo no la ha 
quisición, comprobándolo con un nía que estar igualmente claro que recogido ningún biógrafo, y esto es 
expediente promovido por el go- la mejor batalla era la de anular lo que puede parecer extraño. La 
bernador del arzobispado de Gra- previamente al enemigo. opinión más fiable, la de Ceán, ha-
nada en la secretaría de Gracia y Ahora bien, ¿fue esta conjura la bla, como hemos visto, de calum-
Justicia pocos días después de ha- única causa del cese de Jovellanos? nias que llegan hasta el rey, con las 
ber entrado don Gaspar en ella. Sospecho que no. El 29 de noviem- que éste se asusta, por lo cual cesa 
Aunque el Rey estaba bien ente- bre de 1798 escribe don Gaspar a inmediatamente a Jovellanos. Pero 
rado de él, del informe respetable Francisco Antonio Quintana y Juan pienso si no habrán ocurrido las dos 
que le acompañaba y de la última Nepomuceno Pedrosa, residentes cosas: manifestación verbal al rey 
exposición que el mismo Jovella- en América. La carta comienza con del deseo de abandonar el cargo, y 
nos le había hecho en el asunto, esta frase: «Acabando de llegar a al mismo tiempo una presión por 
comenzó a titubear con la acusa- mi casa, después de haber dejado el parte de los enemigos de don Gas-
ción de sus enemigos, y aprove- minister io por salvar mi vida» par para conseguir el cese. Si Jove-
chándose éstos de la pusilanimi- (Obras completas, III, pág. 396). llanos no comentó con nadie lo que 
dad y preocupaciones del monar- Jovellanos no tenía razón ningu- había dicho al Rey, pudo quedar es-
ca, le amedrentaron de tal manera, na para mentir a sus corresponsa- to oculto a todos. El Rey a su vez se 
que le obligaron a que firmase in- les. Podía haber utilizado otra frase callaría, acaso por no hacer públi-
mediatamente el decreto de exo- menos terminante, como las que es- cas las razones en que la petición se 
neración del ministerio, como lo cribe en dos cartas de fecha muy apoyaba. Si de salvar la vida se tra-
ejecutó en 15 de agosto de 1798» cercana: «Recobrado enteramente taba, esas razones pudieron ser 
(Somoza, Nuevos datos, págs. 16- de mi salud, expuesta a tan inmi- muy graves y acusatorias, pero no 
17; el texto que se lee en Memo- nente riesgo en mi breve y angus- probadas, y por lo tanto no présen
nos, pág. 70, suprime detalles que tioso ministerio» (carta a José de tables al público. Esta conducta de 
probablemente Ceán no consideró Luaces de 30 de noviembre de Jovellanos no tendría rtada de ex-

486 oportuno publicar en 1814). 1798; Obras completas, III , pág. traño, si él conocía la situación, co-



Ignacio Suárez Llanos, jovellanos. Museo Casa Natal de Jovellanos. Suárez Llanos, además de 
la miniatura anteriormente reproducida, hizo también este retrato para el Ayuntamiento de Gi-
jón. Al no poder copiar el de Coya de 1798, tomó los apuntes necesarios del rostro. En este 
cuadro, al que puso a don Gaspar el uniforme de ministro, y en el que aparece la mesa llena 
de papeles, no se conserva nada de la simbología del retrato original. En la miniatura, al me
nos, había conservado la casaca de calle. 

sa no difícil en una Corte que vivía 
de chismes y de confidencias. 

Pero, ¿qué es lo que quiere de
cir Jovellanos cuando escribe «por 
salvar la vida»? Si hemos de creer a 
Ceán Bermúdez, en agosto no pare
ce que corriera ningún grave peli
gro su vida, aunque en su ánimo 
pudo pesar el comienzo de la poli
neuritis, especialmente si todavía 
no la relacionaba con los cólicos an
teriores. De todas formas, fracasa
do el intento de envenenar a Jove
llanos, los enemigos de toda nove
dad fueron los que probablemente 
se cebaron en Saavedra, que estuvo 
al borde del sepulcro. Acaso enton
ces don Gaspar consideró esto co
mo el segundo terrible anuncio de 
que también acabarían con él. Y 
quien había entrado muy a disgusto 
en el ministerio, quien veía que no 
se le perdonaba nada y que se le 
atacaba inmisericordemente, pensó 
ante todo en quitarse del medio. 
Realmente él podía muy poco con
tra esas fuerzas bestiales que se ha
bían desatado en torno suyo. 

El 16 de agosto de 1798, en San 
Ildefonso de la Granja, el Rey ru
brica el siguiente decreto: 

«He venido en exonerar de la 
Secretaría de Estado y del Despa
cho de Gracia y Justicia de España 
e Indias a D. Gaspar de Jove-Lla-
nos, concediéndole plaza efectiva 
en mi Consejo de Estado con el 
sueldo, casa de aposento y emolu
mentos cor respondien tes ; y he 
nombrado para que sirva aquella en 
propiedad a don José Antonio Ca
ballero, Fiscal togado de mi Conse
jo Supremo de la Guerra, con todos 
los goces que están asignados al 
empleo, libres uno y otro de la me
dia annata. Tendráse entendido en 
el Consejo de Estado para su cum
plimiento». 

La noticia aparecería en la Ga-
zeta de Madrid, el 24 siguiente. El 487 



17 del mismo mes se había publica- también se intentara una vez más 
do otro Real Decreto por el que se acabar con su vida. El hecho de que 
habilitaba, por la enfermedad de Saavedra continuara, a pesar de su 
don Francisco de Saavedra, al ofi- enfermedad y de los ataques de que 
cial mayor primero don Mariano también era objeto, pero no Jove-
Luis de Urquijo, «para que durante llanos, creo que apoya mi sospecha 
ella pueda tener conferencias con de que éste presentó al Rey verbal-
los embajadores y ministros de las mente su dimisión, 
cortes extranjeras, y firmar las ór- Pero antes de terminar este ca-
denes en que comunique mis reales pítulo creo que merece la pena co-
resoluciones, poniendo en la ante- piar el juicio que sobre el sucesor 
firma que lo hace por indisposición de Jovellanos en el ministerio es-
del dicho don Francisco de Saave- tampó Godoy en sus Memorias: 
dra». Ya antes, el 4 de agosto, se «Don José Antonio Caballero, 
había publicado otro Real Decreto uno de los mil leguleyos que acaba-
por el que, por los inconvenientes ban su carrera en España y reci-
que podrían resultar de la enferme- bían sus grados sin haber leído ni 
dad que padece don Francisco de una sola página de la Historia, sin 
Saavedra, se habilitaba al superin- conocer la crítica ni el fundamento 
tendente de la Real Hacienda, Mi- de las leyes, sin más filosofía que 
guel Cayetano Soler, «para que du- una mala y estrafalaria dialéctica, 
rantc ella firme las órdenes en que sin más estudio que las glosas de 
comunique mis reales resoluciones, los viejos comentadores del Dere-
poniendo en la antefirma que lo ha- cho romano y del Derecho patrio, 
ce por indisposición de don Francis- sin más arte que el de la argucia y 
co de Saavedra». Finalmente el 6 de las cavilaciones de la curia, este 
setiembre nuevo Real Decreto en hombre dado al vino, de figura in-
el que se dice: «En señal de lo agrá- noble, cuerpo breve y craso, de in-
dable que me han sido los servicios genio muy más breve y más espeso, 
de don Francisco de Saavedra, y el color cetrino, mal gesto, sin luz su 
mérito distinguido que ha contraído rostro como su espíritu, ciego de 
en la Secretaría de Estado y del un ojo y del otro medio ciego, tuvo 
Despacho el tiempo que la ha teni- la fortuna de entrar en la magistra
do a su cargo interinamente, he ve- tura por influjo de un tío suyo, don 
nido en nombrarle para que la sirva Jerónimo Caballero, viejo militar 
en propiedad, y condescendiendo de las antiguas guerras de la Italia 
con las eficaces instancias que me y ministro de la Guerra que había 
ha hecho pera que le exonere de la sido un poco tiempo. En fatal hora 
del Despacho de Hacienda de Es- para España, no bien hallado en el 
paña e Indias por razón de su peno- estrecho círculo que le ofrecía para 
sa enfermedad, la he concedido al hacer daño su plaza de fiscal toga-
superintendente don Miguel Caye- do en el Consejo de la Guerra, se 
taño Soler». coló en el poder aquel raposo, nue-

Indudablemente los problemas vo agente de perdición contra todo 
relacionados con las enfermedades lo bueno, que jamás en su vida con
de ambos ministros no eran ningu- cibió en su corazón un solo senti
na broma, y es perfectamente com- miento generoso, 
prensible que Jovellanos tuviera «El portillo que él buscó para su 
auténtico miedo a continuar en el entrada fue uno de aquellos que, 
puesto, con la posibilidad de que para tormento de los reyes, no se 

Vista del palacio de San Ildefonso. Aguafuer
te de De Saulx, grabado por Hulk, en Ale- tenerle cerrado algunos años; Caba- tos que lo acechan, de proyectos doctrinas de la Francia eran con ra-
xandre Latente, Voyage pittoresque et histo- u , destapó poco antes que yo deslumbradores que le son tendidos zón tan temibles a los reyes, consi-
nque de I l:sna:ínc, lomo IV. f f n J , - . . - , - . , • , 

saliese. Anunciarse celador del or- como redes: tal es la táctica proba- guio no diré dominar, pero si tener 
den y enemigo de las facciones, fi- da que circunviene y aprisiona casi inquieto y receloso el benigno cora-

cierran nunca enteramente en los gurar montes de peligros que ro- siempre a los que en la altísima zón de Carlos IV. Este buen rey, sin 
palacios: el portillo del espionaje, el deán al gobierno, de innovadores cumbre casi aislada del poder no entregarse ciegamente a sus conse-
torno de los chismes, el zaguanete que lo minan, de servidores falsos ven nada que sea claro por sus ojos, jos, le creyó en muchas cosas, le 
de la escucha. Yo logré cerrarlo y que lo venden, de espíritus inquie- Caballero, en una época en que las juzgó un hombre honrado, lo esti- 41 



mó necesario y le llevó a su lado co
mo una especie de fiador sobre los 
muelles del gobierno, que contuvie
se su disparo». 

Y poco después añade: 
«Su primera hazaña fue lanzar 

al ministro Jovellanos del lugar 
donde yo le había traído y logrado 
colocarle. En 24 de agosto de 1798 
(Godoy se fía de la publicación en 
Gazeta), es decir, a los cinco meses 
no cabales después de mi retiro, 
Jovellanos fue separado del go
bierno. ¿Quién lo reemplazó en su 
ministerio? Don José Antonio Ca
ballero... 

«¿Pude yo tener alguna parte en 
esta novedad desastrosa y precurso
ra de otras muchas desgracias de 
personas colocadas o protegidas en 
mi tiempo? No; el mismo Caballe
ro, en su carta ya citada, asegura 
que cuando reemplazó a Jovellanos 
en el ministerio, yo no tenía favor ni 
influjo» {Memorias, BAE, 88, págs. 
258-259). 

La carta a la que alude es la que 
publicó Caballero en Burdeos en 
1808, dirigida a Juan Antonio Lló
rente, en defensa de su actitud polí
tica. El que Godoy cite un párrafo 
le sirve para exculparle del cese de 
Jovellanos. Por mi parte hace ya 
tiempo que vengo afirmando que, 
efectivamente, no fue Godoy el 
causante de la caída de don Gaspar. 
La acusación contra Caballero es 
terminante, y debe aceptarse, pero 
con una matización: no fue el futu
ro marqués Caballero (título que 
heredó de su tío Jerónimo Caballe
ro, al que se lo había concedido 
Carlos IV en 1794) el único respon
sable, y acaso ni siquiera quien to
mó la iniciativa. 

Otra cuestión es la acusación de Primera página de la Descripción del Tajo. 
Godoy por las persecuciones que se 
van a desatar en 1800. Veremos 
después que ahí colaboraron muy el Príncipe de la Paz tuvo la mayor mientos y procesos de aquel desdi-

0 directamente los dos, y que incluso culpa en los destierros, encarcela- chado tiempo. 



CAPITULO SEXTO 

LOS INFELICES AÑOS DE GIJON 

1. LOS BAÑOS DE TRILLO. rededores de Trillo se le ocurre em- después en su Diario escribe lo si-
pezar a escribir una Descripción del guíente: «Felizmente cerrada tan 

Jovellanos se despidió del Rey Tajo. No redactó muchos versos, y borrascosa época de 11 meses y 
el 16 de agosto, volvió el 17 a su ca- el manuscrito que se conserva en la medio. Después, en la que se abrió 
sa de la calle de Juanelo en Madrid, biblioteca pública de Gijón está de nuevo, nada me ocupa de cuan-
y el día 20 salió camino de Trillo además lleno de tachaduras y de to dejo atrás; pero a su entrada, me 
para tomar allí las aguas y recupe- correcciones. Pero lo importante es llenó de amargura la falta de mi 
rar su salud. Don Gaspar comienza que su endiablada letra se ha hecho hermano, que tanto contribuía a la 
el Cuaderno IX de su Diario con casi ilegible, hasta el punto de que felicidad y dulzura de mi vida, en 
estas palabras: el mismo Somoza no pudo leer to- tiempo más venturoso. Su sombra 

«Escribo con anteojos, que tal se talmente el corto autógrafo de esta virtuosa se me presenta en todas 
ha degradado mi vista en este inter- . descripción. Además los renglones partes, y empezando a venerarle 
medio. ¡Qué de cosas no han pasa- se inclinan gravemente hacia la de- como el espíritu de un justo que 
do en él! Pero serán omitidas o di- recha, indicando una gran depre- descansa, casi no me atrevo a llorar 
chas separadamente». sión de ánimo, al mismo tiempo sobre sus cenizas. Su falta echa so-

Desgraciadamente para nosotros que la letra indica una mano enfer- bre mí todo el peso de su celo, de 
omitidas fueron, y así no sabremos ma y muy torpe. que debo ser sucesor, como de su 
nunca cuáles fueron los sucesos, o al Jovellanos está en Trillo, con casa, y el gusto de promover los 
menos la visión que el ministro tuvo muy escasas consecuencias sobre objetos que hacían su delicia, harán 
de los sucesos ocurridos durante los su salud, hasta el 13 de setiembre. desde ahora la mía. ¡Ojalá que pue-
escasos nueve meses que ocupó el Vuelve a Madrid, y allí permanece da yo desempeñarlos con el espíri-
ministerio de Gracia y Justicia. hasta el 11 de octubre, preparando tu de orden y prudencia que él, así 

Eran los momentos críticos de su viaje a Gijón, y posiblemente como lo haré con el ardiente deseo 
su polineuritis. Poco después en el empaquetando muchos de sus li- del bien de este público!», 
mismo Cuaderno escribirá: «La de- bros, manuscritos y obras de arte. Su hermano Francisco de Paula 
bilidad de mi mano resulta de mis Cuando sale hacia Asturias su «fa- había muerto el 4 de agosto. Tuvo 
cólicos (empezada a sentir en San milia» es bien distinta de la que le pronto don Gaspar conocimiento 
Ildefonso y a conocer en Trillo)». acompañó un año antes a El Esco- de esta noticia, que posiblemente 
Es decir, Jovellanos se dio cuenta rial. Lleva consigo no sólo a su so- contribuyó a amargar más sus últi-
después de cesar en el ministerio de brino Baltasar, sino al presbítero mos días de ministro, porque el 11 
que el problema de su mano derc- José Sampil, al que había elegido de agosto escribe a Antonio Carre-
cha era lejana consecuencia del in- por mayordomo, al ayuda de cama- ño y Cañedo: «No estoy para nada, 
tentó de envenenamiento de finales ra don Domingo García de la por más que haya t ragado tan 
de noviembre y principios de di- Fuente, al cochero Pedro, a los la- amargo sorbo, desde que me falta 
ciembre de 1797. Sin embargo, en cayos Manuel y Colas y a un coci- la primera carta de mi buen her-
Trillo no solamente toma las aguas ñero nuevo llamado Andrés, a to- mano. Tú sabes cuánto he perdido 
y pasea por los alrededores, sino dos los cuales se une un paje y el en él, y la triste perspectiva de mis 
que vuelve a sus viejas costumbres conserje Francisco, que se encarga últimos días se ennegrecerá a cada 
de leer, de escribir y de analizar de conducir su nueva berlina con instante con la memoria de su fal-
monumentos y paisajes de los aire- los 3 caballos ruanos que acababa ta. Siempre fue mi más ardiente 
dedores. Hay una muestra tristísi- de comprar. En cinco días y medio deseo el volver a su lado y a mi an-
ma de cómo estaba su espíritu y su llegó a León , donde se de tuvo tigua dulce vida, que sin él no pue-
mano en esos días. Con motivo de ocho. Cont inuó viaje a Gijón, de ser sino amarga. Haga Dios que 
los paseos de Jovellanos por los al- adonde llegó el 27 de octubre. Poco pueda yo mitigar estos sentimien- 491 



tos que ahora me devoran en me
dio de mis males» (Obras comple
tas, III, pág. 373). 

Ciertamente Jovellanos volvía a 
Gijón en unas circunstancias bien 
distintas de las que dejó cuando 
marchó al ministerio. Todo era di
ferente, incluso el simple hecho de 
que entonces él heredaba el mayo
razgo de su casa y con él el título de 
alférez mayor de Gijón. 

No dejó de tener que sufrir algu
nas consecuencias derivadas de la 
nueva situación. Por ejemplo, su cu
ñada Gertrudis, poco generosa, le 
planteó bastantes problemas sobre 
la percepción de la cantidad por ali
mentos que le había asignado Fran
cisco de Paula. Don Gaspar puso 
todo su empeño en resolver el pro
blema con justicia, pero al mismo 
tiempo con firmeza. Gertrudis que
ría que se le pagara en especie. Don 
Gaspar consiguió que ella aceptara 
las consecuencias que se derivaban 
para su sueldo de que éste se cobra
ra en vales reales, que cada vez va
lían menos. Consiguió que Gert ru- Pelayo Ortega, Capilla de San Lorenzo y torre de los Jove-Hevia (aguafuerte en Francisco Ca-
dis aceptara que el pago se redujera rantoña y Pelayo Ortega, Semblanza de Gijón en prosa y al aguafuerte, Gijón, Urrieles, 1989, 

, . ' . , , . . pág. 21). Carantoña comenta: «La capilla de San Lorenzo muestra en su fachada las huellas de 
en la misma canuaací que IOS vates |a ¡ntemper¡e, carcomidos sus sillares y atenuadas las rectas de su dibujo. Es como la calavera 
perdían. de Yorick que Hamlet convirtió en estímulo de su meditación. Ni la piedra es eterna, ni el 

O t r o p r o b l e m a h a b í a su rg ido viento de la mares inocente». Situados ambos edificios a pocos metros de su casa, quizá Jove-
, . , „ llanos pensó también que aquellos zarpazos podían ser un símbolo de los que dan los vientos 

durante su estancia en la corte. t,n d e la for tuna y d e ia miser¡a h u m a n a 

el pueblecito de Sebarga (conc. de 
Amieva) vivía una parienta del ca
nónigo de la catedral de Oviedo Pe- incluso a nombrar un representante Dice Somoza: «De la certeza del 
dro Inguanzo y Rivero. En 1798 fa- para la apertura del arca y recuento resentimiento de Inguanzo, que Ue-
Uecía y dejaba una hija de 5 años, de los dineros en ella existentes y gó hasta el punto de hacer que se 
Manuela Blanco Inguanzo, de cuya aprobación de los gastos realizados. formara expediente sobre esta tute-
tutela dejó encargados a don Gas- Hasta le dio orden de que no firma- la, tendremos luego una prueba: pe-
par y a su hermano, al canónigo y al ra absolutamente nada. Parece que, ro vistas las honrosas explicaciones 
párroco de Gijón que por tiempo según dice Somoza, hubo un peque- de Jovellanos y la aquiescencia del 
fuese. Al morir Francisco de Paula ño problema sobre la fundación de párroco de Gijón, ¿quién habrá que 
quedó don Gaspar encargado de la una misa en Sebarga, al mismo no califique de inicua, o por lo me-
educación de la pupila. El canónigo tiempo que el capital de la pupila nos infundada, la conducta de aquel 
Inguanzo, manifestando desde el planteaba el problema de su trans- sacerdote? Y la injusticia de su que-
principio cierta reticencia hacia don formación en bienes raíces, pero relia es tanto más irritante, cuanto 
Gaspar, no hizo más que poner difi- como estaba compuesto de vales que se contrae exclusivamente a 
cultades para la revisión de las reales, ese capital había disminuido uno de los contutores, que en casos 
cuentas y para su aprobación. Llegó mucho en el último año. tales, ni podía prescindir del con-



o enterrado en cimientos. Dícenme 
que será menester alterar el plan de 
Villanueva; yo me iré en ello con 
pies de plomo, y nada mandaré sin 
consulatarle». 

Recuérdese que Jovellanos había 
colocado la primera piedra del nuevo 
edificio el 12 de noviembre de 1797, 
víspera del día en que recibió el nom
bramiento de ministro de Gracia y 
Justicia. Las obras, sin embargo, no 
comenzaron hasta el 13 de junio de 
1798. No tiene nada de extraño, por
que lógicamente era muy difícil tra
bajar durante el invierno, y sobre to
do en los cimientos, que debían ha
cerse sobre un terreno arenoso, y por 
tanto profundizando al máximo posi
ble, para poder asegurarlos bien. 
Cuando Jovellanos vuelve a Gijón el 
edificio ha salido de cimientos, pero 
ha adelantado poco más, lo cual era 
lógico. Mientras tanto había conse
guido nuevos auxilios para el Institu
to y para la obra del nuevo edificio. 
Concretamente se había aprobado 
aplicarle 30.000 reales anuales de 

Pelayo Ortega, Palacio de Revillagigedo (aguafuerte en Francisco Carantoña y Pelayo Ortega, renta sobre las mitras de Cuenca y 
Semblanza de Gijón en prosa y al aguafuerte, Gijón, Urrieles, 1989, pág. 69). El palacio de los Toledo V el beneficio de San Andrés 
marqueses de San Esteban había sido en otro tiempo lugar de alegres encuentros y de prolon- , . . . 
gadas pláticas. A finales de 1 798 habían cambiado muchas cosas. Parece que Ortega ha sabi- c l e Murcia, aunque realmente no se 
do captar la nueva situación anímica de don Gaspar, con esa lluvia intensa del noroeste, que llegó nunca a cobrar más que una 
borra las líneas precisas del palacio y de la colegiata. pensión de 12.000 reales sobre la pri

mera. Para las obras logró una pró-
curso del tercero, ni evadirse de la rales. Cartas sobre los impugnadores rroga de los 60.000 reales de los fon-
presentación y justificación de las de esta propiedad. Uno de los auto- dos de las del Nalón durante 2 años, 
cuentas ante la autoridad judicial» res más combatidos por el obispo fue Por otro lado, al repartir por diversos 
(Amarguras, pág. 66). precisamente Jovellanos. lugares de América ejemplares de la 

Sin embargo, tengo para mí que Noticia del Real Instituto, había con-
lo que ocurría a Inguanzo obedecía a seguido una buena cantidad de duros 
otras motivaciones muy distintas: ser 2. CONTINÚA LA PREOCUPACIÓN que estaban retenidos en La Habana, 
contrario a algunos de los principios POR EL INSTITUTO. en espera de favorables circunstan-
expuestos por Jovellanos en su In- cias para remitirlos a España. El 10 
forme en el expediente de Ley Agrá- 2.1. El nuevo edificio. de noviembre volvieron a suspender-
ria. Años adelante, cuando era obis- se las obras hasta la primavera. Que
po de Zamora, aprovechó el trienio Dice Jovellanos en el Cuaderno dó sólo un pequeño número de obre-
liberal para publicar en Salamanca IX, con fecha 1 de noviembre: «Lie- ros para labrar la piedra, para traba-
en dos tomos una serie de cartas que gado aquí, fue mi primer deseo ver jar en las canteras y para hacer cal, a 
ya había dado a luz anteriormente en las obras emprendidas en mi ausen- fin de tener prontos en la primavera 
Cádiz, y que tituló El dominio sagra- cia. La del Instituto va bien, pero los materiales necesarios para la con-
do de la iglesia en sus bienes tempo- luce poco para lo que se ha gastado tinuación de la obra. 



2.2. La «Oración sobre el estudio 
de las Ciencias Naturales». 

Mientras tanto la enseñanza 
continuaba con éxito en el primiti
vo edificio, ya de propiedad de don 
Gaspar, aunque concedido para re
cuperar parte del dinero empleado 
en el que se edificaba. El nuevo 
certamen público comenzó el 1 de 
abril de 1799. El día 7 iba a iniciarse 
la enseñanza de las Ciencias natura
les. En el Diario, al resumir lo ocu
rrido en todos estos días escribe: 

«Dije una oración, que había tra
bajado con mucho afán, no sólo por 
la novedad de la materia, sino por la 
extensión del plan que me propuse. 
Añadí, suprimí, borré; en fin, salió 
una cosa larga y, como cuanto hago, 
con algo bueno y mucho mediano, 
pero el lenguaje claro y sonoro. To
dos quedaron contentos». 

Efectivamente en ese día pro
nunció su Oración sobre el estudio 
de las ciencias naturales. Pocos es
critores del siglo XVIII español han 
sentido la naturaleza tan intensa
mente como Jovellanos, porque po
cos la observaban, la vivían y la 
amaban rea lmente como él. De 
aquí que en su obra las páginas re
lacionadas con la naturaleza sean 
muy abundantes. Y en ellas encon
tramos la descripción objetiva del 
paisaje, lo mismo que la lírica o que 
la asociación del paisaje a sus diver
sos estados de alma. Y además los 
ojos de Jovellanos ante la naturale
za son también los del científico, o 
mejor, los de un gran aficionado a 
la ciencia de la naturaleza. La oca
sión más importante en la que Jo
vellanos supo llegar a una síntesis 
de observaciones, ciencia, poesía y 
metafísica fue sin duda el día en 
que pronunció ante los alumnos de 
su Instituto la Oración antes citada. 

Creo que es una de las obras 
494 maestras de su autor, porque no se 

Vicente López, Pedro Inguanzo y Rivero (Toledo, catedral). Inguanzo (1764-1836), doctoral 
de Oviedo desde 1 795, representó en las Cortes de Cádiz, como diputado por Asturias, el ex
tremo opuesto de Agustín Arguelles. Arzobispo de Toledo en 1824, fue promovido inmediata
mente a cardenal, lo que aprovechó para que se incluyera en el índice de libros prohibidos de 
Roma el Informe en el expediente de Ley Agraria de don Gaspar. 

puede decir con más poesía ni con torio más alto y menos retórico a 
más alteza de miras científicas lo un tiempo. 
que es el universo, ni es fácil decirlo Comienza haciendo unas consi-
con más unción ni en un estilo ora- deraciones histórico-filosóficas; si-



El edificio del Real Instituto Asturiano, según Nemesio Martínez, Guía ¡lustrada de la Villa y Puerto de Gijón, Gijón, 1884, lám. 45. En los dos 
años largos que pasó don Gaspar en Gijón antes de su prisión en Mallorca, logró levantar casi la totalidad de la primera planta. Cuando el 26 
de octubre de 1803 se suprime el Real Instituto Asturiano y se sustituye por una elemental Escuela de Náutica, las obras estaban prácticamente 
paradas. Se cubren aguas en 1805 y en 1807 se traslada la enseñanza al nuevo edificio. Hasta diciembre de 1800 Jovellanos había gastado en 
la obra 427.485 reales. Desde enero de 1801 hasta diciembre de 1807 se emplearon sólo 188.408. 

gue hablando de la inmensidad de turaleza «útil». El espíritu vuela hombre, quisiera tocarlos; pero to
los cielos; se detiene después en los más alto, aspira a algo más que a davía no ha podido: 
elementos de vida que hay en la tie- servirse de ella; quisiera abarcarla «¿Quién adivinará dónde empie
rra; continúa medio ensimismado toda y comprenderla toda; se exta- za ni dónde acaba la naturaleza inac-
tratando de los reinos mineral, ve- sía ante ella, se enciende y suspira. cesible a nuestros débiles sentidos, o 
getal y animal, para terminar con el El poeta-filósofo surge entonces. El quién comprenderá los límites de la 
hombre, «srey de la tierra». sistema planetario cobra vida en las creación, sino aquella Suprema Inte-

Los cielos y la tierra están some- frases de Jovellanos: el sol rige des- ligencia, que encierra en su misma 
tidos a la jurisdicción de los senti- de el centro del mundo los planetas; inmensidad el vastísimo imperio de 
dos; pero mientras no sea más que es su padre y su rey, y como tal los la existencia y del espacio?», 
eso, nada dirán a la razón: para ello ilumina, dirige sus pasos, los man- Jovellanos ve y entiende lo que 
es necesario poner a ésta en comer- da; los planetas oyen su voz y le ve, pero cree en su debilidad; el 
ció con la naturaleza misma. De es- obedecen. Los límites del sistema hombre sube y sube constantemen-
ta forma se llegará a conocerla y son inmensos y cada día se extien- te, arrebatado por su sed de sabidu-
por el mismo camino a utilizarla en den más, a medida que se perfec- ría; pero sólo Dios comprenderá los 
servicio del hombre y de la patria. cionan los instrumentos de observa- límites de la creación. 
Jovellanos no se detiene en esta na- ción. La razón, la flaca razón del El sistema celeste no puede ser 495 



concebido por Jovellanos como una 
serie de cuerpos, pura materia, regi
dos por leyes ciegas, ciegos ellos 
mismos en su deambular incesante 
por el espacio. Al contrario, en su 
concepción todo tiene vida y casi 
una vida animada, en cuanto que su 
participación en la vida no es mecá
nica, sino inteligente. Véase, como 
ejemplo, lo que dice de la luz, del ai
re y del agua. Ésta, «siempre ansio
sa de equilibrio», llena la tierra de 
fecundidad y a los hombres de ale
gría y de salud, y después se hunde 
en el océano, «que enlaza y acerca 
los separados continentes y forma 
aquel extendido vínculo de comuni
cación que el Dios omnipotente qui
so establecer entre la especie huma
na, y que en vano pretende desatar 
la loca ambición de los hombres». A 
veces Jovellanos no parece un hom
bre del siglo XVIII: soñaba quizá, 
pero en sus delirios avanzaba por 
encima de los años, de los intereses, 
de los prejuicios. Esos sueños de Jo
vellanos se concretan en una paz y 
en una fraternidad universales más 
nobles que las del trato mercantil. 

Desciende después a la tierra, 
que describe en sus tres reinos, po
blándolos de vida y movimiento. Y 
de aquí pasa a hablar de la aspira
ción del hombre a un conocimiento 
cada vez más profundo de los seres 
todos de la creación. La ciencia cla
sifica, hace grupos y familias. Jove
llanos no condena lo que es un auxi
lio «que la grandeza misma del obje
to hace indispensable», pero advier
te que son invenciones de la flaque
za humana, que estas clasificaciones 
son obra nuestra, no de la naturale
za, porque «la naturaleza no produ
ce más que individuos, de cuyo nú
mero y propiedades, así como de las 
relaciones que los unen, sólo cono
cemos una porción pequeñísima». 

Importantísima afirmación ésta 
de que en la realidad del Universo 

En la maqueta de Gijón de 1849 destaca, en la ampliación de la ciudad hacia el sur, el edifi
cio del Real Instituto Asturiano, con su gran huerta, que llegaba hasta la actual calle de Pedro 
Menéndez. 

lo fundamental es el individuo, pero piador se le presente con toda clari-
el individuo en relación, conocida o dad «la conveniencia, la armonía, el 
no, con los otros individuos. Afirma- orden patente y magnífico» que bri
dón, por otro lado, cuyo valor cien- lian por todas partes, 
tífico no es del caso discutir ahora. Y de relación en relación llega al 

• Trata después de las relaciones hombre: «Así es como se enlazan 
que unen a los individuos entre sí y todos los pueblos que habitan la tie-
de la diversidad de esas relaciones. rra, como se hacen comunes sus co-
Ni las hormigas, ni las abejas, ni los nocimientos, sus artes, sus riquezas 
castores son ejemplos únicos aunque y sus virtudes, y como se prepara 
sí sean excelentes y singulares; pero aquel día tan suspirado de las almas, 
por ellos «no vemos que el más rudo en que perfeccionadas la razón y la 
de los vivientes nos presenta iguales naturaleza, y unida la gran familia 
prodigios, y los presenta en todos los del género humano en sentimientos 
períodos, en todos los accidentes, en de paz y amistad santa, se establece-
rodas las funciones de su vida». rá el imperio de la inocencia y se lie-

Don Gaspar sigue descubriendo narán los augustos fines de la crea-
maravillas, sobre todo maravillas ción. Día venturoso, que no merece 
del amor, sobre que se apoya la la corrupción de nuestra edad, y que 
gran ley de la conservación. Todos está reservado sin duda a otra gene-
Ios seres, animales, vegetales y mi- ración más inocente y más digna de 
nerales, han recibido los medios ne- conocer, por la contemplación de la 
cesarios para su conservación y pro- naturaleza, el alto grado que fue se-
pagación. Y de aquí que al contem- ñalado al hombre en su escala». 



El hombre es el rey de la crea
ción, y lo es porque puede dominarla 
y comprenderla. Jovellanos, que 
creía en el progreso ilimitado, se en
tretiene en describir el poder del 
hombre; pero su mayor timbre de 
gloria es la inteligencia, que puede 
abrazar de una ojeada todos los se
res, penetrar sus propiedades, sus 
analogías y relaciones, y subir hasta 
la razón de su existencia y columbrar 
la mano omnipotente que la sostiene. 

Indudablemente fue su oración 
una magnífica introducción al estu
dio de las Ciencias naturales, en un 
lugar, en un momento y ante unas 
gentes que vivían al margen de este 
tipo de estudios. 

2.3. El último certamen público. 

Antes de que se celebre el siguien
te certamen público ocurrieron mu
chas e importantes cosas. Por lo pron
to se había nombrado el 26 de mayo 
de 1798 a Francisco García González 
director segundo del Instituto. En ju
nio de 1.799 se nombra director a José 
Valdés Bazán. Aproximadamente 
por los mismos días cesa el anterior 
director segundo y desde el 8 de julio 
lo es José María Cienfuegos Quiño
nes, que pasaría a director el 1 de fe
brero de 1804, y permanecería en este 
cargo hasta febrero de 1813. 

Mientras tanto empezaron a ocu
rrir una serie de hechos graves rela
cionados con don Gaspar, a los que 
después me referiré. Llegó el 16 de 
febrero de 1800. En el Cuaderno IX 
del Diario se refleja la tristeza, la so
ledad, la amargura que rodearon la 
vida de aquel hombre admirable en 
los meses que precedieron a su en
cierro en la cartuja de Valldemossa. 
Las anotaciones en torno al Discur
so sobre la Geografía histórica, que 
pronuncia el citado día, son descon
soladoras: «La concurrencia fue tan 

El edificio se completó entre 1888 y 1892. Acaso entonces se remodeló la planta baja, que 
quedó tal como lo indica este plano que reproduce Rafael tama y Leña, Reseña histórica del 
Instituto de Jovellanos de Gijón, Gi jón, 1902, lám. entre las págs. 112-113. Compárese con el 
plano dibujado por Diego Cayón, reproducido en la pág. 410. La capilla, que primitivamente 
iba a ser el juego de pelota, se construyó a finales del siglo XIX. Es probable que en 1807 la 
sala a fuera ya destinada a la escuela de Santa Doradía, y la f a salón de actos, que no se 
construyó partiendo el patio, como estaba previsto. La escalera de acceso a las otras dos plan
tas se situó en el ala norte, aunque estaba prevista en la sur. 

poca que yo determiné suprimir un jer del primero y la Pachina de Pe-
discurso que había trabajado para ñalba, a quienes trajera el día ante-
dar idea de las ventajas que puede rior el deseo de bailar». Un audito-
producir el estudio de la geografía rio escasísimo, compuesto en parte 
[...]. El miércoles vino algún otro de por personas que no habían ido a 
los que sabían que yo debía decir mi Gijón a escuchar discursos, 
discurso. Vino también Joaquín Ve- Acaso por eso el mismo texto de 
larde y el coronel Torres, con la mu- Jovellanos da la impresión de estar 



El 29 de octubre de 1800 Jovellanos se dirige a Antonio Cornel, ministro de Hacienda, pidiendo la continuación de la dotación de 60.000 rea
les anuales sobre las obras del Nalón y un aumento de la dotación sobre el Consulado. Acompaña los planos de las obras realizadas, que ya he 
reproducido anteriormente y varios anejos, pidiendo que informe el arquitecto mayor Juan de Villanueva. Uno de esos anejos es este estado de 
lo que se ha gastado desde mayo de 1 797 hasta 30 de setiembre de 1800. 

redactado en este ambiente de abu- rrendos planes de destrucción exte- cié humana? Entonces ya no inda-
lia y tristeza. Las ideas siguen, sin rior y de opresión interna como han gara de la geografía naciones que 
embargo, siendo dignas de los sue- afligido al género humano; pero conquistar, pueblos que oprimir, re-
ños de Jovellanos. En la Oración so- ¿quién se atreverá a imputar a esta giones que cubrir de luto y orfan-
bre el estudio de las Ciencias Natura- ciencia inocente y provechosa las dad, sino países ignorados y desier
to se advierte una concepción muy locuras y atrocidades de la ambi- tos, pueblos condenados a oscuri-
alejada de los nacionalismos enton- ción? ¿No será más justo atribuir a dad e infortunio, para volar a su 
ees imperantes, y muy cercana a es- sus luces estos pasos tan lentos, pe- consuelo, llevándoles, con las virtu-
tos nuestros anhelos de hoy por su- ro tan seguros, con que el género des humanas, con las ciencias útiles 
primir fronteras, por romper de una humano camina hacia la época que y las artes pacíficas, todos los dones 
vez para siempre con la explotación debe reunir todos sus individuos en de la abundancia y de la paz, para 
de los unos por los otros, por alean- paz y amistad santa? ¿No será más agregarlos a la gran familia del gé-
zar la paz por la unión de los pue- glorioso esperar que la política, ñero humano, y para llenar así el 
blos. En el Discurso sobre la Geogra- desprendida de la ambición e ilus- más santo y sublime designio de la 
fía histórica es mucho más taxativo: trada por la moral, se dará priesa a creación». 

«No os negaré yo que los hom- estrechar estos vínculos de amor y Sueños, hermosos sueños. La 
bres, abusando de la geografía, han fraternidad universal, que ninguna historia del siglo XIX y del siglo 
prostituido sus luces a la dirección razón ilustrada desconoce, que todo XX, con todos los colonialismos, 
de tantas sangrientas guerras, tan- corazón puro respeta, y en los cua- con todas las innobles ambiciones 
tas feroces conquistas, tantos ho- les está cifrada la huella de la espe- de dominación económica y políti-



Curioso estado, firmado, como el anterior, por el profesor de Matemáticas Cayetano Fernández Vi l lamil , en el que se refleja el gasto mensual 
en el personal de la obra. 

ca, con todas sus revoluciones, con davía un mundo ideal, poblado de de una educación seria y moderna, 
la ceguera del capitalismo y con to- seres imaginarios, llena de terror al que se extendiera a todos los duda
dos los odios de clase, no ha dado la vulgo crédulo con sus genios y ha- danos y no a unos pocos privMegia-
razón a Jovellanos. Sueños siguen das, sus espectros y duendes, sus dos, que fuera encaminada a la per-
siendo los suyos, y su realización es- brujos y adivinos, sus encantos y fección del individuo, al mismo 
tá acaso tan lejana como lo estaba sortilegios. Tan horrenda creación tiempo que, como consecuencia di-
entonces; pero hoy al menos estos sólo pudo concebirse en la ignoran- recta, de la sociedad a que el indivi-
sueños están extendidos por todos cia de la naturaleza. Pero al fin la dúo pertenece. Y por eso más ade-
los meridianos y por todos los para- geografía descubrió todos sus espa- lante puede escribir: 
lelos. Algo es algo. cios, la verdad los iluminó, y el «Mientras la envidia pesa en in-

En el discurso hay también otras mundo mágico va desapareciendo justa balanza la sangre y lágrimas de 
ideas interesantes. El desconocer por todas partes». tantos pueblos descubiertos y con-
todas las regiones que no fueran Esta creencia de Jovellanos en quistados, sin poner en ella la santa 
aquella que se habitaba trajo como el reinado de la verdad y la ciencia, moral, las leyes justas y las institucio-
consecuencia multitud de fábulas y este paso del mundo mágico, cuya nes benéficas que recibieron en cam-
de patrañas; pero la verdad se va causa es la ignorancia, al mundo bio, saquemos nosotros una útil lec-
descubriendo. Y Jovellanos escribe: científico, es un principio funda- ción de estas pasadas huellas, y vea-

«Vosotros veis que cuando los mental de su pensamiento. A este mos cómo España, después de haber 
entes mitológicos no existen ya sino paso ligaba él la realización de sus despertado la atención de las demás 
entre los adornos de la poesía, to- sueños; por él creía en la necesidad naciones y dádoles el primer impulso 499 



Informe favorable de Juan de Vlllanueva, en el que expresa que se necesitarán todavía unos 800.000 reales para la terminación de la obra. Éste, 
como los anteriores documentos, están en AAB, «Instituto Asturiano», año 1801. El 15 de diciembre Cornel decreta: «Agase presente este expe
diente más adelante, cuando las circunstancias del Erario lo permitan». Es decir, se negaban los auxilios pedidos. El 27 de diciembre, Jovella-
nos contestará que da las órdenes oportunas para «reducir o suspender del todo los trabajos de dicha obra». 

para que la siguiesen en tan ilustre el número de alumnos de los nue- taban detenidos en La Habana. Ne-
carrera, contenta con el fruto de sus vos cursos, escribe del de Geogra- cesitaba don Gaspar, por tanto, en-
victorias y dormida sobre sus laure- fía: «No hay más que dos». Su contrar el medio de poder continuar 
les, empezó a desdeñar los estudios a amargura debió de ser enorme. las obras, y para ello pensó en recu
que los debiera, y cómo, olvidándolos rrir a una serie de ricos obispos astu-
casi por dos siglos enteros, se aban- rianos o enlazados de alguna mane-
donó a las especulaciones de una filo- 2.4. Los problemas económicos. ra con Asturias. El 26 de octubre de 
sofía estrepitosa y vacía, en tanto que 1799 se dirigió a Francisco Antonio 
otros pueblos, contemplando los cié- Mientras tanto Jovellanos se en- Lorenzana y Buitrón, arzobispo de 
los, explorando la tierra y cultivando contraba con una falta de liquidez Toledo, pero estante en Roma en 
las ciencias naturales, corrían a un importante para la continuación de esos momentos, explicándole lo que 
mismo paso a la cumbre de la ilustra- las obras. Aquellos dineros que pro- era el Instituto, lo que se pretendía 
ción y la opulencia». cedían de alguna forma de fondos con él y con la escuela gratuita de 

Pero la verdad es que a su esca- públicos se pagaban en vales reales primeras letras, que contaba con 
so auditorio todo esto debía intere- que en ese momento habían perdido una matrícula de 80 niños pobres y 
sarle muy poco. Y menos aún a los casi la mitad de su valor; los impor- 20 pensionistas, explicándole que se 
alumnos del Instituto. Cuando el 3 tantes donativos recibidos en Amé- necesitaba cambiar de edificio, có-
de marzo anota en el Cuaderno IX rica de asturianos allí residentes es- mo se habían realizado las obras 



hasta entonces y cómo la falta de re- le contestó desabridamente el 12 de dedicase al cuidado de su casa, to-
cursos iba a provocar su paraliza- noviembre. Es una carta impertí- mando estado y olvidando otros 
ción. Por eso recurre a él, pidiéndole nente que merece copiarse entera: proyectos y vanidades del mundo, 
que asigne una cantidad mensual, «Un obispo debe invertir sus fa- que ya nos ha dado bastantes de-
anual o por una sola vez, bien por cultades en socorrer las necesidades sengaños» {Obras completas, III, 
vía de donación graciosa, bien con de sus diocesanos, en el seminario págs. 478-480). 
calidad de reintegro. conciliar y otros institutos piadosos La contestación de Jovellanos el 

La misma carta, con ligeras va- que sirvan para sostener nuestra sa- 16 de diciembre no tiene el menor 
riantes la dirige a Felipe Antonio grada religión y combatir los filoso- desperdicio: 
Fernández Vallejo, arzobispo de fos de nuestros días, que renuevan «Por más que yo aprecie el Insti-
Santiago, a Pedro Díaz de Valdés, y reúnen todos los errores y horro- tuto Asturiano, nunca pudiera ex
obispo de Barcelona, a Felipe Peláez res de los tiempos pasados, y persi- trañar que usted se negase primera 
Caunedo, obispo de Lugo y a Benito guen cruelmente la iglesia y potes- y segunda vez a socorrerle, porque 
Uría, obispo de Ciudad Rodrigo. A tades legítimas. estoy harto de ver olvidada la cari-
todas ellas acompaña una correspon- «Si se ha de juzgar por la sabi- dad pública de los más obligados a 
diente carta confidencial (Obras duría, honor y altas virtudes del di- ejercerla. Mas que usted se negase 
completas, III, págs. 472-477). rector Cienfuegos, pocos progresos a contestar a sus reverentes oficios, 

Ignoro cuál fue el resultado de se pueden esperar para la educa- y sobre todo que diese a mi amisto-
esta petición; pero se sabe que uno ción y ejemplo de la juventud. sa carta tan despegada respuesta, ni 
de esos obispos, además viejo ami- «En las actuales circunstancias lo esperaba ni lo puedo pasar en si
go de Jovellanos, Peláez Caunedo, sería lo más acertado que usted se lencio. 501 



abundancia, la seguridad y la pros
peridad pública; porque con la ig
norancia ellos destierran la miseria, 
la ociosidad y la corrupción pública; 
y, en fin, porque ellos mejoran la 
agricultura, las artes y las profesio
nes útiles, sin las cuales no se puede 
sostener el Estado, ni mantenerse 
los ministros de su Iglesia. Y de 
aquí es que si los obispos deben 
aversión a los filósofos que deslum-
bran y a las malas costumbres que 
corrompen los pueblos, deben tam
bién aprecio a los sabios modestos 
y protección a la enseñanza prove
chosa que los ilustra. 

«Lo que ciertamente no cabe en 
las obligaciones ni en los derechos 
de un obispo, es injuriar a sus próji
mos con injusticia y sin necesidad. 

«El director Cienfuegos ha me
recido por su talento, su buena con
ducta y distinguidas prendas, el 
aprecio del Cuerpo en que sirvió a 
S.M.; por estas prendas merece 
aquí el aprecio de cuantos le tratan, 
y particularmente el mío, que estoy 
muy satisfecho del celo con que de
sempeña el cargo que el Rey le ha 

José Caetano de Pinho e Silva, Fr. Benito Ja
vier Uría y Valdés. Santa Eulalia de Cueras 
(Cangas del Narcea), palacio de los Uría. Fr. 
Benito había sido amigo de Feijoo en los úl
timos años de éste, al coincidir con él en el 
Colegio de San Vicente de Oviedo. A su 
muerte leyó en las exequias una notable 
Oración fúnebre. Abad del monasterio de 
Celanova, después del Colegio de San Vi
cente, general de la Orden, fue nombrado en 

Aviso al público del último certamen que celebró el Real Instituto Asturiano. Obsérvese que 17Q5 obispo de Ciudad Rodrigo donde mu-
entre los alumnos hay algunos futuros ilustres gijoneses, especialmente el general y político r ¡ 0 y a octogenario en 1808 o ñoco des
Evaristo Fernández San Miguel, que entonces tenía 15 años, y que por cierto se presenta a tres p u g s 

disciplinas humanísticas, gramática castellana, inglés y francés. j^o c o n s t a q u e e s t e obispo asturiano ni nin
guno otro de aquellos a los que Jovellanos 

«Aquella carta prueba que yo no ministerio pastoral; pero debe tam- pidió ayuda, contestaran afirmativamente. Al 
ignoraba las obligaciones de usted co- bien promover la instrucción del menos, un ano después, en uno de los ane-

. . , . 1 1 1 1 , . . . . „ . , . , , jos que don Gaspar envía al ministerio, y en 
mo obispo, cuando le recordaba las pueblo, para quien fue instituido el e, q u e eSpec¡f¡Ca |as cantidades de que dis-
que tiene como miembro de la socie- clero y el episcopado. Debe mejo- pone, sólo se contiene el valor de las dos ca-
dad que le mantiene, y es bien extra- rar los estudios eclesiásticos; pero fas ProPiecJad del Instituto y lo cobrado so-

. , ,, 1 1 • 1 f , • - 1 • bre las obras del Nalón y sobre el Consula-
no que usted so lo recuerde las prime- d e b e t a m b i é n p r o m o v e r las mejoras d 0 ; f i g u r a n d o c o n 0 , o s donativos de aseria
ras para desentenderse de las últimas, d e l o s d e m á s e s t u d i o s , q u e USted nos en América (por estar retenidos los fon-

«Sin d u d a q u e un o b i s p o d e b e l lama profanos , y q u e y o l l amo úti- dos)< V s i n ?ue s e consigne ninguna otra can-
, , , . . . , . . . tidad, prueba de no haberlas recibido. 

instruir al clero que le ayuda en su les, porque en ellos se cifran la 





conferido. Si tanto no ha bastado contra el Instituto, este precioso es- Realmente Jovellanos empeza-
para merecer el aprecio de usted, tablecimiento, tan identificado ya ba a ser una especie de apestado, 
pudo a lo menos esconder en su con mi existencia como con el desti- de enemigo irreconciliable al que 
carta esta flaqueza, y eso tuviera de no futuro de este país. Ayer se han hay que aplastar, de persona de la 
menos desatenta. mandado suspender los trabajos del que hay que huir a toda costa. En 

«Me aconseja usted que cuide nuevo edificio, o, por mejor decir, las anotaciones del Cuaderno IX 
de gobernar mi casa y tomar esta- se han reducido al mínimo, y aun así queda constancia de cómo le aban-
do. El primer consejo viene a tiem- apenas se podrán sostener; se han donan hasta sus amigos más ínti-
po, porque no vivo de diezmos y negado los auxilios que pedí en oc- mos, y de la soledad en que se ve 
cobro mi sueldo en vales; el según- tubre, a saber: la continuación de la envuelto sobre todo en 1800 y los 
do tarde, pues quien de mozo no se pensión del Nalón y otra continua- primeros meses de 1801. La última 
atrevió a tomar una novia por su ción sobre el fondo de Consulado frase de este Cuaderno es premoni-
mano, no la recibirá de viejo de la igual a la que antes se hizo; se nos toria: «Poco sueño; nubes'frío», es-
de tal amigo. deben 40.000 reales de la pensión cribe el 20 de enero. 

«Concluye usted exhortándome del año último, y con 5.000 duros 
a que aproveche los desengaños. No embarcados en América y deteni-
puede tener muchos quien no buscó dos en La Habana, no podemos 3. ASTURIANO AVANTTOUT. 

la fortuna, ni deseó conservarla. Con contar con un real efectivo. Espere-
todo, estimo y tomo el que usted me mos que el tiempo abra alguna nue- Antes de contar la tragedia que 
da, y le pago con otro consejo, que va esperanza, y entretanto no cese- se le venía encima a don Gaspar, es 
probablemente será el último, por- mos en promover los estudios. ¡Ah!, necesario hablar de algunas de sus 
que de ésta no quedará usted con el celo se ha entibiado y la subordi- actividades en esta segunda etapa 
gana de darlos ni recibirlos. Sea us- nación sufre. En medio de esto raya gijonesa. Se trata de una serie de 
ted, si quiere, ingrato con su patria y la esperanza de grandes progresos proyectos y de realizaciones en be-
desconocido con sus amigos; pero en el curso de Humanidades. Les- neficio de Gijón y de Asturias. Ad-
no caiga otra vez en la tentación de pardat ha hecho en él grandes pro- mira realmente que el hombre que 
ser desatento con quien pueda ta- gresos, y sus discípulos brillarán acababa de atravesar la tremenda 
chárselo tan franca y justamente co- particularmente en el próximo cer- etapa de su ministerio, con el per
nio Jovellanos» {Obras completas, tamen, que se abrirá el Io del mes juicio de su salud, tenga todavía 
III, págs. 499-500). entrante. Dicen que algunos malos arrestos para seguir pensando en su 

No me parece que esta carta ne- paisanos de Madrid tratan de desa- región y en su pueblo. Había here-
cesite el menor comentario. De to- creditar el Instituto, y que nueva y dado el mayorazgo de su casa, co
das formas, cabe añadir que la del sorda persecución le amenaza. Si la braba como consejero de Estado 
obispo es ya el anuncio del ambien- guerra fuese noble y abierta, no la un sueldo que t raspasaba los 
te contrario a Jovellanos que se es- temería, ¿qué digo?, la provocaría 100.000 reales anuales, había sido 
tá gestando en Asturias. abiertamente, cierto del triunfo y relevado de su comisión de carrete-

Otra prueba más de este am- ansioso de la nueva gloria que resul- ra, como era lógico; había cesado 
biente es el que, al pedir Jovellanos taría al es tablecimiento; pero en noviembre de 1797 como conse-
el 25 de octubre de 1800 al ministro ¿quién podrá parar los golpes que la jero del de las Ordenes Militares; 
de Marina, Antonio Cornel, la pro- calumnia y la envidia dan en la os- podía, por tanto, vivir con cierta 
rroga de la pensión de los 60.000 curidad? La Providencia, que vela tranquilidad, ya que su estado de 
reales sobre las obras del Nalón, siempre sobre los derechos de la salud le permitía la residencia inde-
contestó el ministro el 20 de no- justicia; si ella permite la ruina, ve- finida en Gijón, y por lo mismo po-
viembre negándola y mandando neremos sus altos juicios». día haber pensado en una especie 
suspender las obras, una vez inver- Es indudable que don Gaspar de descanso de su incansable acti-
tidos los fondos existentes. tenía noticia de algo de lo que se le vidad, limitándose a leer y a escri-

Poco después escribe Jovellanos venía encima, aunque no parece bir aquello que tuviera por conve-
este párrafo, el 1 de enero de 1801, que fuera consciente del alcance del niente. Sin embargo, Jovellanos si
en el Cuaderno IX de su Diario: ataque que se estaba preparando gue pensando en su región y en su 

)4 «La desgracia parece conjurada contra él y contra su obra. pueblo. 



ducción de la maqueta de 1849, que 
he incluido en la página 29 del to
mo primero, van señalados con el 
número 2 el cementerio y con el nú
mero 3 lo que quedaba de la citada 
finca. Más adelante, cuando haga 
sus testamentos en Mallorca, no sa
brá si dicho cementerio se ha abier
to y consagrado ya o si todavía si
gue en simple proyecto. En todo ca
so él volverá a insistir en que quiere 
que se le entierre en él cerca del 
muro de la iglesia. 

A este fin en 1799, aunque en 
fecha por el momento indetermina
da, Jovellanos redacta un documen
to público por el que renuncia a la 
sepultura y enterramiento que le 
pertenece en la capilla de los Reyes 
de la iglesia parroquial, y pide que 
se le entierre en el cementerio que 
se va a construir. Y no solamente 
renuncia a ese enterramiento, sino 
al patronato de dicha capilla, «para 
remover de una vez esta duda, y 
también para remover, cuanto está 
de su parte, del templo del Señor 
unas distinciones que suelen ser in
centivo de orgullo y vanidad, más 
bien que de piedad y verdadera de-

Este retrato de Carlos González de Posada lo reproduce Joan Ruiz y Porta en «El Canonge v o c i ó n , y q u e , p o r lo m i s m o , f u e r o n 

González de Posada», en Boletín Arqueológico Tarraconense, julio-agosto de 1914. En la pág. d e s c o n o c i d a s e n los a n t i g u o s V v e -

142 dice: «Al peu del retrat del eminent Canonge, restaurat en 1863 per don Ángel Román , . . . , . , ,. . 
Cartavio, qu'existeix en el Santuari del Sant Crist de Candas, y qual retrat, á prechs meus, n e r a b l e s Siglos Cíe la m a s p u r a U1SC1-
m'enviá el tneu estimat amich senyor Canella Secades...». Lo que había al pie era una larga p l i n a ec l e s i á s t i ca , y p a r e c e n m e n o s 
leyenda, en la cual se daban algunas noticias de la vida y de las obras de González de Posa- c o n f o r m e s a l e s o í r i t u d e s i m p l i c i -
da. Como se habla de su muerte en 1831, es indudable que, o la leyenda se añadió posterior- , , , . . . , , , 
mente, o el retrato se pintó después de dicho 1831. Tiene que estar equivocada la fecha de "a® y h u m i l d a d c o n q u e d e u e p r e -
1863, puesto que el candasín Cartavio nació en 1857 y emigró a América en 1885. El retrato s e n t a r s e el h o m b r e e n el t e m p l o a n 
del camarín del Santo Cristo de Candas desapareció probablemente en 1936-1937, en el par- t e g ¡ a c a t a m i e n t o d e s u d i v i n o 
cial incendio de la iglesia. Constantino Suárez, Diccionario de escritores y artistas asturianos, „ , v f • 
IV, Oviedo, IDEA, 1955, pág. 354, incluye el retrato de un Posada joven, a cuyo pie se lee: C r e a d o r » . Y a e s t e t i n r e n u n c i a 
«Única efigie hoy existente». Acaso el que cuidó de este tomo tenía noticia de la desaparición i g u a l m e n t e al a s i e n t o q u e t i e n e e n 
del cuadro del camarín. Pero ¿dónde está el que reproduce? jg ig les ia n a r r o a u i a l V SU c a n i l l a a 

la silla que en ella tiene distinguida 
3.1. El cementerio y la renuncia a dentro de las iglesias. Pues bien, Jo- con el blasón de su casa, al estrado 
sus privilegios en la iglesia de San vellanos, poseedor de una gran fin- para uso de las señoras de la familia 
Pedro. ca al nordeste de su casa, llamada y a cualquier otro derecho o distin-

La Atalaya, acuerda desmembrar ción que vayan anejos a estos privi-
Ya hemos visto que don Gaspar una parte de ella, cercana a la igle- legios. Con ello autoriza al párroco 

había defendido la necesidad de sia de San Pedro, y cederla para para que haga lo que considere 
crear cementerios y abandonar la que en ella se establezca el nuevo oportuno, dejando libre totalmente 
costumbre de los enterramientos cementerio de Gijón. En la repro- la capilla para uso común, sin suje- 51 



ción a derecho de patronato ni otro ellas D. Julián San Miguel. Me pro- hasta que el arreglo esté hecho. En-
alguno. A continuación declara la pusieron también a D. Francisco tonces, y acaso antes, será usted el 
cesión de la parte de su finca de La Tineo, pero me pareció temprano primero con quien contemos, y de 
Atalaya que se necesite para abrir para buscar más asociados, aunque quien esperemos más. Entretanto 
el cementerio, y además ofrece pa- si esto se formaliza, será de los pri- este objeto ocupa toda mi atención, 
ra la realización de la obra 1.500 meros, porque es mozo de juicio, de y tengo ya formadas más de dos-
reales, instrucción y muy deseoso de sa- cientas cédulas, con su etimología 

Esta decisión de don Gaspar ne- ber». al canto, en cuya averiguación hallo 
cesita muy pocos comentarios. Es Don Gaspar ya le había hablado un gran placer» (Obras completas, 
un signo bien claro del espíritu con- de esta idea suya a González de Po- III, pág. 606). 
tra los privilegios de la nobleza que sada. No sabemos cuáles fueron los A la frase de que las instruccio-
siempre mantuvo. resultados de las posibles reuniones nes están bosquejadas mucho tiem-

posteriores a noviembre de 1800, po ha, anota Posada: «Esta Acade-
que no pudieron ser muchas; en to- mia Asturiana se proyectó en Astu-

3.2. La Academia Asturiana. do caso no se llegó al establecí- rias por los dos de esta correspon-
miento de una Academia Asturiana dencia, año de 1790». 

Hacía muchos años que Jovella- con carácter más o menos oficial. Con la carta citada le envía la 
nos tenía la idea de fundar una De todas formas tenía perfecta- Instrucción sobre la formación del 
Academia Asturiana, para que ella mente estudiado su proyecto de Diccionario del dialecto asturiano. 
se encargara de investigar y estu- Diccionario del dialecto asturiano, Si se tiene en cuenta que en aquel 
diar una serie de temas relaciona- porque en carta a González de Po- momento todavía no existía una 
dos con el Principado. La idea fue sada del 14 de enero de 1801 le es- ciencia de la historia del lenguaje, 
poco a poco madurando y el 20 de cribe: habrá que confesar sin la menor du-
noviembre de 1800 escribe en el «Como yo no puedo callar a us- da que Jovellanos estableció un 
Diario: ted, no digo mis proyectos, más ni proyecto de , t rabajo que puede 

«Comieron en casa don Juan aun mis sueños literarios, hago aho- prácticamente cumplir con todos 
Lespardá y don Juan Nepomuceno ra escrúpulos de no manifestarle un los requisitos que hoy serían nece-
San Miguel, y de sobremesa les pro- paso que he dado ya hacia la prepa- sarios para la realización de seme-
puse la idea de que nos juntásemos ración de nuestra Academia Astu- jante tarea. Es más, todavía no se 
a conversación los jueves de 7 a 9 riana. Hace días que los doctores ha publicado ningún diccionario del 
de la noche, para tener algunas con- Rodríguez y San Miguel, don Juan asturiano como el que Jovellanos 
ferencias literarias; algo les dije Lespardá y yo hemos acordado jun- realmente pensaba, 
acerca de la idea que yo tengo de tamos en conferencia los jueves por 
mucho tiempo, de formar una Acá- la noche para hablar en las materias 
demia que empezando: primero, que deben formar su objeto. El mío 3.3. Diccionario geográfico-
por formar un Diccionario del dia- es ir aficionando a estos sujetos de histórico de Asturias. 
lecto de Asturias; segundo, otro de talento y aplicación a los estudios 
la Geografía, pudiese pasar a culti- necesarios para adelantar alguna Ya he explicado en el tomo I, 
var sus antigüedades históricas y al cosa en nuestras ideas, y veo que en págs. 169-171, la participación que 
fin su historia natural y económica; efecto se va logrando mi fin. No por Jovellanos tuvo en el proyecto de 
pero les indiqué que por ahora, eso diré que trabajamos aun en un gran Diccionario geográfico de 
nuestra asociación no debía tener nuestros diccionarios; pero a lo me- España por parte de la Academia 
ningún objeto determinado, hasta nos nos preparamos para ello, que de la Historia. Por otro lado, lleva-
tanto que nuestras conferencias es algo. Arreglaremos las instruc- ba muchos años recogiendo en los 
fuesen cayendo en él y arreglando- ciones, que sabe usted están bos-
le. Aceptaron y aplaudieron la pro- quejadas mucho tiempo ha, y el 

. . , . • i i i • • Retrato anónimo de Francisco Martínez Ma-
posicion, y acordamos que se convi- plan de trabajos preparatorios para rina Rea, Academia de la Historia. El retrato 
dase también para venir a estas llenarlos bien. No me atrevo aun a debió de hacerse hacia 1804, al terminar su 
conferencias al Dr. D. Manuel Ro- nombrar asociados ausentes ni pre- Primer mandato como director de la Acade-

r r i A , , . .. , . , , . . . . , , mia (el segundo comenzó en 1816). 
DÜb dnguez, y que asistiese también a sentes a estos trabajos, ni lo haré 





archivos de monasterios, iglesias y de andar por aquí mucho tiempo, para la obra exigen muchas manos, 
ayuntamientos noticias de carácter ¡Quisiera Dios que cuajase mi pen- un trabajo que se toma de mala ga-
histórico y documentos, que copia- Sarniento de Academia, y la ten- na porque es gratuito, y que sólo la 
ba él directamente o que copiaban dríamos buena!» (Obras completas, autoridad, en este caso la del obis-
al mismo tiempo Acebedo y él. La III, págs. 539-549). po, puede excitar y conseguir la re
idea de don Gaspar de recoger ma- Este texto explica perfectamen- cogida de los datos. Sin embargo, 
teriales de todo tipo para escribir te la actitud posterior de Jovellanos Jovellanos le añade que hace mu-
una historia de Asturias y para po- cuando Marina le pida colabora- cho tiempo que él tiene el mismo 
der llevar adelante un diccionario ción en carta del 23 de agosto de pensamiento, que le han faltado 
geográfico, incluye las observacio- 1800 (Obras completas, III, pág. auxilios para llevarlo adelante, y 
nes que hace constantemente du- 561). Hay que reconocer que es una que si los tuviese volvería sobre la 
rante sus viajes. Si en los que reali- carta extraña. Martínez Marina se empresa, «y lo que hubiere de tra
za fuera del Principado no faltan olvida totalmente de lo que Jovella- bajar no será para otro. ¿No es una 
los apuntamientos de carácter geo- nos había trabajado en torno al vergüenza que una Academia, que 
gráfico, cuando viaja por nuestra Diccionario. Da casi por hecho que está a 80 leguas de nosotros, traba-
región estas anotaciones suelen ser él y los otros que trabajan en esos je un diccionario de Asturias con 
muy detalladas y precisas, para lo- momentos en el mismo proyecto materiales enviados de Asturias, y 
grar así tener un conocimiento lo son los primeros que se han atrevi- que nosotros lo suframos con nues-
más exacto posible de la geografía y do con semejante obra. Y termina tra manos cruzadas?» (Obras com
as, la historia regional. confesando que él se ha hecho car- pletas, III, pág. 564). Incluso le aña-

Dado todo esto, no tiene nada go del diccionario de Asturias, por de que está seguro de que Marina 
de extraordinario que cuando cono- ser asturiano, ya que nadie quería en vez de pedir, dará lo que tuviere 
ció la decisión de la Real Academia hacerse cargo de semejante tarea. la Academia. Y en postdata le aña
de la Historia de encomendar a Pero añade que el único apoyo con de que si quiere dar la frente a este 
Francisco Martínez Marina la pre- que cuenta es el de don Gaspar, trabajo, no se hará a nombre de 
paración del Diccionario geográfi- creyendo que Jovellanos y sus ami- otro. 
co-histórico de Asturias, su reac- gos le proporcionarán las noticias La carta a Martínez Marina co-
ción fuera de cierto disgusto. Él ha- necesarias para tan importante em- mienza precisamente hablándole de 
bía tenido parte en el proyecto ge- presa. ese mismo proyecto: la idea que us-
neral, era académico más antiguo El obispo Llano Ponte recibió ted me comunica «fue siempre ob-
que Martínez Marina, había traba- también una carta de Marina, y jeto de mis deseos, y veo ahora que 
jado mucho y bien en la Academia consultó con don Gaspar. Este le la toma a su cargo un sujeto capaz 
y además estaba en Asturias, lo que contesta el 30 de agosto de 1800, y de desempeñarla cumplidamente, 
era indudablemente una circunstan- muy poco después el 3 de setiem- «Desde que llegué a mi casa en 
cia fundamental para dirigir una bre escribe a Martínez Marina. Mi 1790 pensé en formar una reunión 
obra como la que se pretendía ha- buen amigo José Luis Pérez de de sujetos que se dedicasen a tratar 
cer. Castro (El Diccionario Geográfico- de las cosas de nuestro país, con el 

Jovellanos había tenido ya noti- histórico ele Asturias, I, Génesis y deseo de que algún día se reunie-
cia en junio de 1800 del proyecto colaboradores, Madrid, 1959, págs. sen los materiales necesarios para 
académico por carta de González 62-66) juzga con bastante dureza a escribir su historia civil y natural, 
de Posada, al que contesta el 28 de Jovellanos por estas dos cartas, ca- Parecíame que no pidiendo al prin-
ese mes: «Pienso también que sea lineando su actitud reiteradamente cipio sino noticias de hecho, podría 
patraña lo del Diccionario de Mari- de egolátrica. En mi opinión la acti- hallar, en medio de la penuria de li
na. Es muy estudioso y aplicado, y tud de don Gaspar es más noble y teratos que padecemos, algunas 
muy dado a la historia; pero no po- limpia de lo que supone Pérez de personas que entrasen en mi desig-
dría yo ignorar que trajese tal obra Castro. En la carta al obispo le ha- nio, pues que bastaba para ello jui-
entre manos. Menos extrañaría que ce primero un elogio de Marina, le ció y aplicación. Pero di con tanta 
emprendiese una historia de Astu- dice que él franqueará cuanto ten- frialdad, aun en los que creía más 
rias, que está por hacer; pero ésta ga y pueda recoger, y que la inmen- bien dispuestos, y vi en todos los 

508 no se puede escribir sino después sidad de hechos que se necesitan demás tanta lejanía de la empresa, 



poco el obispo; pero no conviene 
olvidar que 6 meses después Jove
llanos era conducido a Mallorca. 
Con esta prisión terminaba real
mente cualquier posibilidad de que 
don Gaspar dirigiera o trabajara di
rectamente en el Diccionario de 
Asturias. 

Por otro lado a Marina le dice 
que deseaba empezar por un voca
bulario de nuestro dialecto, y pasar 
después al diccionario geográfico. 
Le comenta la falta de ayudas con 
que se encontró, y apunta directa
mente al obispo. Cuando después 
le confiesa que le consultó sobre la 
empresa y Jovellanos añade: «Us
ted inferirá mi respuesta», no está 
engañando a Marina. A poco inte
ligente que éste fuera tenía que de
ducir que al obispo le había plan
teado también el mismo proyecto 
de que le acababa de hablar. Insis
te de todas formas don Gaspar en 
que él estará dispuesto a ayudar 
con todo lo que pueda, aunque no 
podrá nada en aquellos aspectos 
en los que tienen que trabajar dife
rentes manos, «sólo movibles a la 
voz de la autoridad». Le cita su ar
tículo Oviedo, y le añade que tiene 
apuntamientos para el de Gijón y 
que no le faltará ayuda para redac
tar alguno otro de los principales. 
No engaña tampoco en esto a Mar
tínez Marina, ni le dice que tenga 
terminados artículos que no lo es
taban. 

Más adelante, en Bellver, cuan
do Jovellanos puede ya relacionar
se más directamente con González 
de Posada, enviará algunas notas 
geográficas para que las dirija a 
Martínez Marina. Es más, en esos 
mismos años trabaja muy intensa
mente en el dicccionario del dialec
to asturiano, y esos materiales se 
los remite a González de Posada, 
para que sea él quien lo lleve ade
lante, i 

Francisco Javier Hevia, Juan de Llano Ponte (1801). Palacio de Ferrera en Aviles'. Llano Ponte 
(1 727-1805) ingresó muy joven en el cabildo ovetense. En 1771 fue nombrado obispo auxiliar 
de González Pisador, al que sucedió en 1791. Aunque sus relaciones con Jovellanos no fue
ron precisamente cordiales, se le puede calificar de ilustrado a su manera. 

que hube de abandonarla a mejor Jovellanos no podía ser más ex
tiempo, y aunque nunca he dejado plícito: le comunica claramente a 
de pensar en ella, debo confesar a Marina su viejo proyecto, y le aña-
usted que la época deseada no lie- de que cuando llegue la época de-
gó todavía» (Obras completas, III, seada quisiera continuarlo. Marina 
pág. 565). no reaccionó ante esto, como tam-



4. EMPIEZA LA TRAGEDIA. todo quieren que sea suyo. Se irri- ambos a deformar el sistema pre-
tan al contradecirles; no pueden su- senté de los negocios, para introdu-

'ísJL La «Delación aiiiiónnna». frir la prosperidad de los demás. cir otro fraguado en su capricho. 
Estos hombres llenos de este orgu- Aranjuez fue principalmente donde 

Este vil documento, copiado por lio y de estas vanas perniciosas opi- todas las tardes se juntaban, pasado 
un pendolista de primera, debe niones, para quedarse exentos de el puente de Barcas, a ajustar sus 
transcribirse entero: las razones con que la Iglesia des- proyectos y a uniformar sus ideas. 

«Don Gaspar Melchor de Lia- truye sus malignas máximas, ases- Pero ¿qué se puede decir en esta 
nos (pero no Jove, porque dicen tan sus tiros contra la cabeza de la época que ignoren Vuestras Majes-
que se ha usurpado este distinguido Iglesia, procurándola destruir, ha- tades? Le separaron por lo tanto de 
apellido), hombre de imaginación ciendo ridículo lo más sagrado de sí, usando de mucha prudencia y 
suspicaz, siguió con toda felicidad y nuestra religión católica, y conclu- compasión, como lo hacen siempre 
aprovechamiento la carrera de sus yen echando por tierra y hollando en iguales casos. Y habiendo fijado 
estudios; mas entregado con tesón a los tronos, los cetros y las coronas; su residencia en Gijón, su patria, 
la varia lectura de los libros de nue- porque conocen que unidas las dos comenzó aquí desde los principios a 
va mala doctrina y de esta pésima potestades son absolutamente in- colocarse en un verdadero despotis-
filosofía del día, hizo tan agiganta- vencibles, mas separadas, ni una ni mo, independ[encjia y l ibertad, 
dos progresos, que casi se le puede otra puede resistirles. Ojalá no tu- arrollándolo todo y cerrando los 
tener por uno de los corifeos o ca- viéramos tan a la vista un abomina- ojos y oídos a toda ley. Prueba bien 
bczas del partido de esos que lia- ble y sacrilego ejemplo, producido convincente de esto es el magnífico 
man Novatores, de los que por des- de estos miserables principios. Para monumento, riquísimamente cons-
gracia, y tal vez castigo común no molestar mucho la atención de truido, que le erigió el mismo Prin-
nuestro, abunda en estos tiempos Vuestras Majestades, se pondrán cipado en Oviedo, fijado en las mis-
nuestra España, que antes era un pocos hechos, no obstante que pu- mas murallas de la ciudad, no ha-
emporio del catolicismo. Con estos dieran decirse muchísimos que biéndose dedicado otro igual con 
principios consiguió una encantado- prueban hasta la demostración el tal publicidad a ningún héroe, con-
ra retórica y elocuencia, que se fun- carácter de D. Gaspar Melchor de quistador y soberano españoles. Di-
da más en la verbosidad y ornato de Jove Llanos. ce en substancia así: 
voces y expresiones que en la soli- «Este hombre, después de expe-
dez de los argumentos, capaz de rimentar una varia fortuna, llegó «A Gaspar Melchor de Jove 
atraer con mucha facilidad a los in- por último a lograr no sé por qué o Llanos, nacido en Gijón de es-
cautos a sus opiniones, y de la que cómo el ministerio de Gracia y Jus- clarecida familia, caballero del 
han usado frecuentemente los que ticia, en cuya elevación se echó de Orden de Alcántara, ministro 
se han separado de las máximas sa- ver mejor, y Vuestras Majestades en la Audiencia de Sevilla, don-
gradas de nuestra adorable religión. mismos conocerían más de cerca de fue aplaudido de muchos, 
Todo esto unido produce en el co- quién era un Jove Llanos; porque elegido embajador a la Corte de 
razón del hombre un sinnúmero de para conocer los hombres no hay Rusia, consejero de Estado y se-
pasiones, que le hacen odioso a la mejor medio que encumbrarlos. cretario del Rey Católico para 
sociedad y abominable a todos, si se Arbitro en este tiempo de alguna el despacho de los negocios de 
exceptúan aquellos a quienes ha manera en dispensar gracias y apli- Gracia y Justicia, hecho arbitro 
arrastrado su sistema y opinión, car la justicia, sólo se advirtió en y dueño de todos los bienes con 
que por lo regular no son pocos; ambas cosas un no disimulado espí- el mayor y general aplauso, y el 
porque por lo común su modo de ritu de partido y afición hacia sus más benemérito entre los astu-
pensar va acompañado con el hala- paisanos y secuaces de su opinión; ríanos, habiendo abierto un ca
go de las pasiones todas y de la li- un enfadoso orgullo, que le hacía mino en Gijón, para conducir 
bertad; su soberbia los ciega hasta falsamente creer que él solo era el con menos trabajo el carbón de 
tal grado, que están firmemente sabio y los que le seguían, y los de- piedra, y erigido un Instituto o 
persuadidos que todos son unos ig- más unos ignorantes de primer or- escuela pública, donde con un 
norantes a par de ellos. den. Consultor de un compañero nuevo método se enseñasen las 

Su ambición en nada se sacia: suyo en el ministerio, cooperaban ciencias: la Diputación de la Re-



A la Delación anónima se acompañaba este esquema del monumento. Basta comparar con las ilustraciones que siguen para advertir los errores 
de transcripción y especialmente la mala fe del autor al cambiar de lugar los escudos del Principado y de ]ovellanos. 

•':-••.\¿::-m I! , • I ^ ^ ^ V r V ^ ^ i ^ H H H H ^ H K a . . . 
publica Asturiana tuvo el cuida
do de elevar este monumento 
debido a su superior virtud, vi
viendo aún, a expensas de los 
fondos públicos, reinando Car
los IV el año de la salud 1798. 

«Dicen que el autor de esta ins
cripción llena de orgullo fue el mis
mo Jove Llanos, así como de mu
chas cantinelas que en alabanza su
ya, levantándole hasta el último cie
lo, cantaban públicamente a la sa-

El monumento a Jovellanos tal como se en
cuentra en la actualidad, en un ángulo del 
monasterio de las Pelayas, en la calle Jove
llanos de Oviedo. En los sucesivos traslados 
han desaparecido algunos de los adornos 
originales. n i 



zón/y después mujeres y mucha
chos. Examinaremos ahora los pun
tos más esenciales de la tal inscrip
ción: es falso que abriese el camino 
para conducir el carbón de piedra, 
porque ésta toda fue acción de la 
Diputación. Arbitro y dueño de los 
caudales de todos, pero violenta
mente y por pura fuerza: díganlo los 
fondos del Consulado, del Hospital 
y del río Nalón. Arbitro también de 
los testamentos y últimas volunta
des, como entre otros casos lo prue
ba el de la sobrina del canónigo 
Doctoral de Oviedo, que vulgar
mente llaman allí la del Millón. Con 
sumo aplauso de los asturianos, esto 
es, los de su condición o sus secta
rios, que le llaman públicamente el 
Jovino, esto es, el Dios, el apoyo, la 
felicidad, el único bien de las Astu
rias. Habiendo erigido un Instituto 
o escuela; pero ¡qué escuela o Insti- poderosísimos, con quienes nene re
tuto! De disolución, de vicios, de li- El escudo de Jovellanos en el monumento, servadísima correspondencia, asegu-
bertad e independencia, a la que só- ante,s d e c'ue desapareciera parte de la coro- rando muchos que no hay negocio 
. , . , na del marqués. Compárese con el de la ca- . , 
lo concurren los niños y jóvenes ma donde se dice que nació don Gaspar re- importante en la monarquía que no 
más despreciables, y muy pocos de producido en la pág. 18 del tomo I. se le comunique y se espere y abrace 
calidad; donde nada se enseña de lo su dictamen como el de un oráculo, 
que tanto se vocifera, y en el que entender como puedan caber otras Parece que el mejor medio sería se-
expenden Vuestras Majestades cau- armas donde están las del Rey, ni pararle, sin que nadie lo pudiese pe
dales harto crecidos, de los que no como puedan tener lugar preferente netrar, muy lejos de su tierra, priván-
ha sido posible hacer que ni Jove las armas de un particular a las de dolé toda comunicación y correspon-
Llanos, ni el director pariente de D. un Principado que da el título al su- dencia; examinar en Asturias y prin-
Antonio Valdés, segunda parte del cesor de un Rey de España. cipalmente en su patria la certeza de 
primero en máximas y opiniones, «Qué prueba más convincente estos hechos por medio de hombres 
hayan querido dar cuenta y razón, del orgullo, soberanía y despotismo hábiles, justos e imparciales, y verifi-
sostenido de algunos de los actuales de don Gaspar Melchor de Jove cado todo, usar de la soberana auto-
ministros y oficiales de las secreta- Llanos que el permitir o tal vez exi- ridad y poder con la prudencia, hu-
rías. De la República Asturiana. gir ser preferido a la misma Justicia manidad y misericordia que acos-
Aunque la voz República se usa en del pueblo en los actos públicos, en tumbran Vuestras Majestades; pero 
las inscripciones lapidarias aun don- los que con particularidad repre- en una situación y estado que sea el 
de el gobierno es monárquico, pue- senta la persona del Rey. Ocupa di- escarmiento de él y de los infinitos li-
de ser sospechosa en el día, aten- cho caballero la derecha de la Justi- bertinos que abrazan su perniciosa 
diendo a los antecedentes dichos y a cia en toda función solemne ecle- doctrina y máximas corrompidas, 
los consiguientes que se dirán. Este siástica; se le da la paz primero que que apestan más que la misma peste 
monumento, cuya copia va aquí in- a ella, y pocos le ven sin indigna- a toda nuestra España, que ha fiado 
serta, tiene en medio y a la cabeza ción presidir en la solemnidad del Dios a Vuestras Majestades, para 
las armas reales, a la izquierda las Corpus en la procesión pública, que procuren conservársela al menos 
del Principado, y a la derecha las vestido con el uniforme de minis- católica y religiosa» (AHN, Conse-

512 del mismo Jove Llanos. No puedo tro, y algunos dicen con bastón, lie- jos, leg. 49.657, n°3). 

vando detrás pajes y lacayos con su 
gran gala. Ninguno se atreve a opo
nerse a estos y otros hechos suyos, 
porque cuando alguno quiere con
tradecirle o le quiere hacer cargo 
de que hay ley en contrario, o que 
el Rey lo tiene así mandado, su fre
cuente respuesta es: Aquí no hay 
más ley ni más Rey que yo. Muchos 
hechos más se pudieran alegar que 
convencen el disparatado carácter 
de Jove Llanos, pero son suficientes 
los dichos para conocerle. 

«Y no obstante que todos son he
chos constantes y públicos, que ha 
visto y presenciado y tiene cierta 
ciencia todo el Principado de Astu
rias, deberán Vuestras Majestades 
usar de mucha precaución, caso que 
quieran poner freno a tan enfadosa y 
desvergonzada libertad; porque son 
muchos sus partidarios, y al presente 
poderosísimos, con quienes tiene re
servadísima correspondencia, asegu
rando muchos que no hay negocio 
imnnrtante en la mnnarrmía nne. nn 



Uno se queda asombrado al leer 
estas frases, testimonio real de lo 
que pueden la calumnia, la mala fe 
y el fanatismo. Quitarle el apellido; 
criticarle porque fuera un lector in-
fantigable y estuviera al día en to
dos los conocimientos, para deducir 
de ahí que fuera cabeza del partido 
de los novatores; calificar su elo
cuencia de simple verbosidad, se
mejante a la que han usado los que 
se han separado de nuestra religión; 
señalar el orgullo y la soberbia que 
pierde a tales gentes; apuntar que 
intentan destruir a la Iglesia y al Es
tado; aludir a la Revolución france
sa, es todo ello prueba de que el al
ma de tal personaje andaba grave
mente descarriada. 

La referencia a los intentos de 
reforma del gobierno por parte de 
don Gaspar y de Saavedra trata de 
estimular el odio que la Reina les 
tenía. Pero cuando se llega a la re
ferencia al monumento creo que se 
alcanza ya la cota máxima de fana
tismo y de falta absoluta de toda 
justicia y de toda sindéresis. 

Por lo pronto, junto a la Dela
ción se envió una copia de la ins
cripción, dentro de un esquema del 
monumento. La transcripción tiene 
varias erratas, como puede compro
barse comparando las ilustraciones 

El texto de la inscripción plantea algunos 
problemas de interpretación. Agradezco la 
ayuda de la Profa. Inés lllán y de los compa
ñeros del Departamento de Clásicas con los 
que consultó las múltiples dudas. Creo no 
equivocarme si afirmo que, de haber sido 
cierta la participación dejovellanos en la re
dacción, el texto hubiera sido distinto. No 
puede decirse que sea un modelo de inscrip
ción latina, y don Gaspar, que había redac
tado algunas y que conocía muchas de las 
épocas romana y medieval, se hubiera incli
nado por expresiones más clásicas. Obsérve
se que en la inscripción se lee en la penúlti
ma línea V. IVENTI, que se ha interpretado 
como VIVENTI. Así lo entendió también el 
delator, y realmente no cabe otra solución. 
Quien grabó la lápida debió de descifrar mal 
el texto que se le dio. r-



que acompañan a este texto. Sin 
duda lo más importante en el es
quema del monumento, porque se 
trata de una falsificación conscien
te, es el de situar el escudo de Jove-
llanos a la izquierda del que mira y 
el del Principado a la derecha, esto 
es, respectivamente a la derecha y a 
la izquierda de las armas reales. Co
mo esto va a ser objeto de crítica 
por el delator, hay que afirmar que 
mintió conscientemente. 

También es grave que se entre 
e n p e q u e ñ a s c u e s t i o n e s c o m o las d e Esta traducción, debida también fundamentalmente a la Profa. Inés lllán, ha tratado de ser lo 
si J o v e l l a n o s OCUDaba O n o la d e r e - m ^ s " t e r a ' posible. En la frase: «Gegion. via. carbonar. qve. fodinis apert.» nos hemos inclina-

, , . T . . , . . , do por la lectura: «Via Gegionis et apertis fodinis carbonariis», frente a la interpretación: 
c n a Cíe la j u s t i c i a e n tOCla t u n c i o n «Aperta via carbonaria Gegione et fodinis», que otros han aceptado, porque Jovellanos no 
s o l e m n e ec les iá s t i ca , y si p r e s i d í a O abrió ninguna carretera carbonera, y lo que sí hizo fue abrir la carretera de Gijón a Oviedo, 
n o la p r o c e s i ó n de l C o r n u s L o a u e como parte de la carretera a Castilla, y dar fuerte impulso a la explotación de las minas de 

.. i i i - / x carbón de piedra. 

no se dice en la delación es que Jo
vellanos era en esos momentos alfé- Oviedo. Si el documento se comen- es la que estampa Menéndez Pelayo: 
rez mayor de Gijón, y que por lo zó en la capital del Principado, es se- «Por fórmula hubo que hacer aquí 
mismo le correspondía la derecha guro que se terminó en Madrid, y un proceso irrisorio. Los inquisido-
de la Justicia. que acaso lo que se remitió desde res de Madrid eran en su mayor par-

Oviedo se hiciera a petición concre- te tan jansenistas, o digámoslo me
ta de alguien de la corte. Es que no jor, tan volterianos como los reos. 

4.2. Las camisas de lia «Delación se trataba sólo de un ataque a Jove- Baste decir que regía entonces la Su-
anónima». llanos, sino de una campaña mucho prema uno de los favoritos de Go

mas amplia y trascendente. Por des- doy y cómplice de sus escándalos, 
Este vil documento se fraguó en gracia los documentos que nos acia- asiduo comensal suyo, hombre que 

Oviedo. Son .muchos los detalles rarían definitivamente todos los por medios nada canónicos, y tales 
que lo demuestran, como la impor- puntos oscuros de la atormentada que no pueden estamparse aquí, ha-
tancia concedida al monumento, o historia española de los últimos años bía llegado, según cuentan los viejos, 
la referencia directa a los proble- del siglo XVIII y primeros del XIX a la mitra de Burgos y al alto puesto 
mas existentes entre don Gaspar y no quieren aparecer, aunque es po- de Inquisidor General. [...] Con tal 
el canónigo Inguanzo. No diré que sible que no hayan existido nunca hombre el peligro de los jansenistas 
éste tuvo parte en la redacción, pe- más que los que hoy se conocen, y no era grande, desde que Godoy los 
ro parece indudable que sólo se que paran, junto con alguno otro protegía. Así es que los canónigos 
puede hacer referencia a un asunto inédito, en un grueso legajo de la de San Isidro y el obispo de Cuenca 
personal, si se está dentro del círcu- Sección de Estado del AHN. salieron inmunes, a pesar de una re-
lo en el que era perfectamente co- Una prueba de lo mucho que to- presentación que dirigieron al Rey 
nocido. Que fue en Oviedo y no en davía hace falta estudiar de esos contra los jesuítas» {Heterodoxos, V. 
Gijón donde nació la delación, pa- años está en una sonada denuncia ed. C.S.I.C, págs. 215-216). 
rece demostrarlo el que al referirse contra la condesa de Montijo y sus Los implicados eran Antonio 
a hechos como la presidencia de al- tertulianos, a los que el canónigo de Palafox, obispo de Cuenca, Anto-
gunos actos solemnes, se hable de San Isidro Baltasar Calvo y el domi- nio Tavira, obispo de Salamanca, 
ellos como de lo que no se ha visto, nico fray Antonio Guerrero denun- José de Yeregui, preceptor de los 
pero es perfectamente conocido. ciaron desde el pulpito como un infantes don Gabriel y don Anto-

Ahora bien, sería una ingenuidad club de jacobinos. El nuncio infor- nio, Juan Antonio Rodrigálvarez, 
creer que este papel nació, se redac- mó a Roma de lo que pasaba. Y la arcediano de Cuenca, provisor y vi
tó y se envió directamente desde versión que habitualmente se acepta cario general de esta diócesis, An-



tordo de Posada y Joaquín Ibarra, 
canónigos de San Isidro de Madrid. 
La fuente en que Menéndez Pelayo 
dice que se apoya es la Histoire cri
tique de l'Inquisition de Llórente. 
Veamos lo que éste realmente dice: 

«Todos estos eclesiásticos y la 
condesa misma fueron víctimas de 
calumnias de algunos sacerdotes y 
de monjes fanáticos, partidarios de 
los jesuítas y de sus máximas sobre 
la disciplina y la moral; se les acusó 
de ser jansenistas. El odio de sus 
enemigos iba tan lejos que don Bal
tasar Calvo, canónigo de San Isidro, 
y fray Antonio de Guerrero, domi
nico, denunciaron en el pulpito que 
existía en una de las primeras casas 
de la capital un conciliábulo de jan
senistas, protegido por una dama de 
la primera distinción. Tenían cuida
do de designarla tan claramente que 
nadie pudo equivocarse. El nuncio 
de la corte de Roma informó al Pa
pa de todo lo que pasaba; Su Santi
dad dirigió inmediatamente a estos 
dos predicadores y a otros particula
res cartas de gracias por el celo que 
mostraban en conservar la fe. Estas 
cartas eran como la señal de una de
nuncia contra todas las personas 
sospechosas de jansenismo, y no de
jaron de producir este efecto. Ade
más de este agravio que comprendía 
la denuncia contra la condesa de 
Montijo, se le acusaba además de 
tener correspondencia religiosa y li
teraria con Henri Grégoire, enton
ces obispo de Blois. [...] Los denun
ciadores se apoyaban también en la 
mención que se había hecho de la 
condesa en el concilio nacional de 
Francia, tenido por los obispos que 
habían jurado, y del que Grégoire 
era miembro. Los inquisidores reci
bieron la información secreta del 
asunto; pero no resultaron ni he
chos ni proposiciones heréticas, y 
no tuvieron el valor de lanzar la or
den de detención, como lo habían 515 

Coya, Juan Antonio Llórente. Museo de Arte de Sao Paulo. El retrato se pintó entre 1810-
1811, y ostenta la Insignia de la Orden real de España, concedida por José I en 1809, año en 
el que Llórente fue nombrado archivero e historiador de la abolida Inquisición. Es uno de los 
grandes retratos de Goya. 



hecho contra los dos Cuestas. El 
rango y el nacimiento de los acusa
dos les facilitaban el medio de parar 
la persecución; una especie de intri
ga de corte hizo alejar de Madrid a 
la condesa, y los inquisidores no pa
rece que tuvieron parte en ello. Se 
retiró a Logroño, donde murió en 
1808, dejando una reputación bien 
adquirida de virtud y de caridad ha
cia los pobres» (Juan Antonio Lló
rente, Histoire critique de l'Inquisi-
tion d'Espagne, II, París, 1818, págs. 
460-462). 

Leído este párrafo, no cabe duda 
de que no se puede citar como testi
monio de que la condesa de Monti-
jo era jansenista y de que a su tertu
lia no asistían más que jansenistas. 
No es honrado apoyarse en Lloren-
te, cuando Llórente habla de calum
nias y de que del proceso no resulta
ron ni hechos ni proposiciones heré
ticas. Pero Menéndez Pelayo, se sir
vió, sin citarla, de otra fuente: las 
Memorias de Godoy. Dice éste que, 
sin su conocimiento, hizo José An
tonio Caballero avivar en 1800, por 
odio y temor de JovelJanos, los pro
cesos que la Inquisición tenía pen
dientes contra él, contra Urquijo, 
contra algunos obispos y otras mu
chas personas, acusados todos de 
jansenismo y de opiniones pernicio
sas en materias políticas; y como to
dos los procesos se hallaban juntos 
y formaban una sola causa, por per
der a Jovellanos no hizo Caballero 
gracia a ninguno. Y después de con
tar cómo sorprendió Caballero la 
buena fe de Carlos IV, Godoy afir
ma haber sido él quien logró que se 
sobreseyera el proceso contra los 
obispos, que no se incomodara más 
a la condesa y que la mayor parte 
de los encausados quedaran libres o 
sufrieran menos de lo que hubieran 
sufrido (Godoy, Memorias, III, Ma
drid, 1836, págs. 168-172. No he po-

6 dido encontrar hasta ahora los tales 

Marcelino Menéndez Pelayo, litografía de Ricardo Zamorano (1956). Menéndez Pelayo, tan 
benemérito de la historia de la literatura española, hizo mucho daño a la interpretación histó
rica del siglo XVIII español con su Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882), escrita 
hacia sus 25 años y desde la perspectiva del «católico a machamartillo». Años después, al 
preparar una nueva edición, lo dirá él mismo en un prólogo que los editores posteriores han 
tenido buen cuidado de olvidar. 

procesos inquisitoriales en la corres- porque nunca existieron). Con esto 
pondiente sección del AHN, acaso construye Menéndez Pelayo su reía-



to. Pero Godoy mintió, porque fue ¿No es la mejor prueba de la ino- mado partido clerical, que le volvió 
él quien atizó, en unión de Caballé- cencia de los acusados el que no se las espaldas como consecuencia de 
ro y del Inquisidor general, los pro- hubiera podido hacer nada, a pesar su política del año 1797 con el Papa 
cesos, en una sola embestida. Las de la protección de Godoy? Lo cu- y con varios arzobispos y obispos 
verdaderas causas de las acusacio- rioso es que en la representación de españoles. Probablemente com-
nes fueron muy distintas de lo que Calvo de que habla Godoy no se prendió que si quería recobrar el 
se ha dicho. trataba de acusar, sino de defender- terreno perdido, no tenía más re-

Si de Llórente no se deduce lo se de «acusaciones que teme le ha- medio que entregarse a los que se 
que quiere Menéndez Pelayo, menos gan sus concolegas». Teniendo en habían transformado en enemigos. 
aún es verdad que el proceso fuese cuenta el conocido adagio, ¿de qué Y estos eran precisamente los cléri-
de pura fórmula, para contentar al se acusaría Calvo? gos reaccionarios, nombre exacto 
Papa, y que de él no pudiera resultar La lucha contra Jovellanos no teniendo en cuenta sus ideas políti-
nada, porque Godoy protegía a los había terminado con su retirada del cas, sociales y religiosas. 
reos y el Inquisidor Arce era su he- ministerio de Gracia y Justicia. Era El 29 de agosto de 1799 murió 
chura y tan jansenista, volteriano y don Gaspar hombre demasiado in- Pío VI. Era entonces ministro del 
enciclopedista (es Menéndez Pelayo fluyente, demasiado sabio y dema- Estado Mariano Luis de Urquijo y 
quien une incomprensiblemente los siado honrado, para que aquellos de Gracia y Justicia José Antonio 
tres adjetivos) como los procesados. que lograron echarle del ministerio Caballero. El 5 de setiembre se dio 
Léase el siguiente párrafo de una creyesen estar totalmente seguros el decreto, firmado por Caballero, en 
carta de Godoy a los Reyes, fecha 26 con solo eso. La conjura continúa el que se mandaba usar a los obispos 
de noviembre de 1800: durante dos años y pico. La déla- de la plenitud de sus facultades, 

«VV.MM. habrán visto una re- ción anónima forma parte de ella. «hasta que yo les dé a conocer el 
presentación de Calvo, canónigo de Pero no es una pieza aislada, escrita nuevo nombramiento de Papa», para 
San Isidro, que el Inquisidor gene- por odio a Jovellanos, para perder- dispensas matrimoniales y demás 
ral debe haberles remitido, y si no, le a él solo. Es una parte de la bien que les compete; se hablaba también 
lo hará; en ella se indemniza de combinada operación que en 1800 de los casos de consagración de obis-
acusaciones falsas que teme le ha- quiso acabar en España con todos pos y otros más graves que pudieran 
gan sus concolegas; Rodrigálbares y los hombres ilustrados de alguna in- ocurrir, dejando en el aire la forma 
todos los del Cabildo, a exepción fluencia. La impulsó lo mismo que en que se llevaría a cabo. 
(sic) de tres, son Jancenistas (sic), y atizó los ataques contra Tavira, El cónclave fue laborioso pero 
esta secta corre con mucha acepta- contra Palafox, contra la condesa salió el cardenal Chiaramonti como 
ción; la detención del restricto so- de Montijo, contra los Cuesta, con- sucesor de Pío VI, con el nombre 
bre el Concilio de Pistoya acresce el tra Urquijo, contra Meléndez Val- de Pío VII, el 14 de marzo de 1800. 
número de prosélitos, que antes des y contra tantos otros que por A la corte española le faltó tiempo 
apenas eran conocidos; es, pues, entonces fueron encarcelados o an- para publicar otro decreto de 29 del 
materia muy grave y no debe dejar- duvieron desterrados o persegui- mismo mes en que se mandó que 
se de la mano. Manden VV.MM. dos. Toda esta cadena de hechos fuesen vueltos los asuntos eclesiás-
apurar la verdad por todas partes y era obra de Godoy, retirado toda- ticos al mismo pie en que se encon-
hallarán confirmado cuanto expon- vía oficialmente del mando, y de traban antes de la muerte del ante-
go» (Cartas confidenciales de la Rei- Caballero. ¿Por qué Godoy, que en rior Pontífice, reconociendo y acep-
na María Luisa y de don Manuel los años de su primer gobierno se tando como legítimo el nombra-
Godoy. Introducción y notas expli- distinguió precisamente por las miento, contra el deseo de Bona-
cativas por Carlos Pereyra, Madrid, ideas avanzadas y por pedir la cola- parte y del gobierno francés. 
Aguilar, s. a., pág. 378). boración de muchos de esos hom- Mientras tanto en España se ha-

Es decir, que Godoy no protegía bres a quienes ahora perseguía, bía agudizado la lucha de reaccio-
a los reos, sino a los acusadores. cambió de rumbo? Sólo su ambi- narios, llamados entonces partida-
Volviendo del revés la afirmación ción lo puede explicar. Si su caída rios de los jesuítas, y que eran ace
de Menéndez Pelayo, habría que en marzo de 1798 fue en gran parte rrimos defensores de los privilegios 
suponer que fuesen Calvo y Gue- obra del Directorio francés, tam- de Roma, y reformadores, apellida-
rrero los que hubiesen triunfado. bien anduvo enredado en ella el Ha- dos jansenistas. El nuncio Cassoni 517 



había protestado el decreto de 5 de Rey de lo que nos cuenta en sus do, a la intención del rey de dar sa-
setiembre de 1799 y había sido ex- Memorias sobre los jansenistas de tisfacción al Papa y a las intrigas de 
pulsado por Urquijo, aunque todo la corte; pero no en los términos Caballero. Naturalmente el Prínci-
quedó arreglado por mediación de que él dice, sino todo lo contrario. pe de la Paz se presenta como el 
Godoy. El nuncio defendía natural- Por entonces andaba unido con Ca- defensor de todos los acusados. Y 
mente al partido reaccionario. Go- ballero. El 26 de noviembre Godoy afirma: 
doy se puso al lado suyo. El Papa, escribe: «El rey me interrumpió diciendo: 
aprovechó la ocasión de conceder «Caballero me instruye de va- «-Tú te engañas: ve y pregunta a 
el noveno extraordinario que Ur- rios manejos de Meléndez Valdés. Caballero; él te mostrará documen-
quijo le había pedido, para escribir Yo no sé nada, pero lo creo todo, tos, cartas y manuscritos pernicio-
una carta a Carlos IV, quejándose según las pruebas que me ha dado sos que obran en su poder; él te 
de las doctrinas depresivas de la Si- anteriormente, y debe averiguarse contará de Jovellanos, de Tavira 
lia romana que se habían dejado es- por si, como creo, tienen relación (obispo de Salamanca), de Palafox 
parcir y de algunos obispos que las con Jovellanos y Saavedra» (Cartas (obispo de Cuenca) , de Lizana 
habían favorecido, insinuando su confidenciales, pág. 378). (obispo auxiliar de Toledo), de los 
intención de hacer prolijas investi- Es la misma carta en que se ha- Cuestas, de Espiga, de Llórente..., 
gaciones sobre la ortodoxia de éstos bla de Calvo, de los canónigos de ¡qué sé yo quién más!... ¡Y esa es-
y mandó al nuncio las instrucciones San Isidro y de la bula Auctorem fi- cuela de jansenistas que se ha for-
convenientes y las facultades nece- del La delación contra Jovellanos mado en San Isidro! 
sarias. Esta carta debió de ser con- probablemente había sido ya entre- «-Pero, señor, por Dios —dije 
sultada previamente con el nuncio y gada. El 5 de febrero de 1801 Go- yo al rey—, los que padecen de ic-
con Godoy, si es que no había par- doy escribe a los Reyes: tericia lo ven todo amarillo. Caba-
tido de ellos la iniciativa. Ya ante- «Sé, Señora, que los enemigos llero no hace justicia a esas perso-
riormente el no tan caído favorito de VV.MM. y míos aprovechan la ñas; Jovellanos es un realista [rega
se había quejado de los obstáculos ausencia y se hacen corrillos de lista] por principios, y es imposible 
que Urquijo puso a que el nuncio continuo. Pienso que este mal debe serlo, sin disputar, salva la fe y la 
consultara con él una alocución que cortarse ahora mismo: Jovellanos y unidad católica, muchas de sus 
el Papa pensaba pronunciar en el Urquijo son los titulares de la co- pretensiones a la curia romana; los 
nombramiento de nuevos cárdena- munidad; sus secuaces son pocos, prelados que V.M. acaba de nom-
les (Cartas confidenciales, págs. pero mejor es no exista ninguno. brarme son conocidos en todo el 
343-344). Yo iría al Sitio el domingo o lunes, reino como verdaderos sabios ca-

Por las razones que fueran, Go- pero desearía aprovechar el viaje tólicos, y estimados como otros 
doy era acérrimo enemigo de Ur- para [...] deshacer ese complot que tantos tipos y modelos de todas las 
quijo y de su grupo, como lo de- rodea a VV.MM. y volverme sin virtudes: los adoran sus diocesa-
muestran las cartas publicadas por duda sobre cosas de tanta magni- nos. ¡Qué sería si los viesen ir a 
Pereyra. El escrito de Pío VII ponía tud. Cornel es uno de los que deben Roma para ser juzgados! Ni éstos 
en mala situación al ministro de Es- no existir [...]. Algunas otras perso- ni los eclesiásticos, ni los seglares 
tado. Ahora es cuando empiezan ñas de las que están más inmedia- que han sostenido el Real decreto 
las persecuciones de que he hecho tas, y otras que hay en Madrid, de- de 5 de setiembre, han hecho más 
memoria más arriba. Acaso el 23 de ben tener también parte en el plan, que rebatir las opiniones de los 
octubre, cuando Godoy dice a la para quedar seguro por ahora de que calumniaban ese mismo decre-
Reina que incluye a Caballero «una los enemigos inmediatos» (Lafuen- to con ofensa de V.M. Si algunos 
porción de memoriales de que dará te, Historia general de España, XV, de esos mismos a quienes se llama 
cuenta a VV.MM.» (Cartas confi- Barcelona, 1889, pág. 347). jansenistas sin tener nada de Jan-
denciales, pág. 363), están ya en Probada totalmente la directa senio se han acalorado más allá de 
danza los documentos acusatorios y responsabilidad de Godoy en todos lo justo, su lealtad y su adhesión 
las delaciones anónimas contra los estos hechos, resulta altamente cu- profunda a la persona y los dere-
innovadores. El 3 de noviembre rioso un diálogo con Carlos IV que chos de V.M., debe servirles, cuan-
Godoy estaba en El Escorial. Quizá cuenta en sus Memorias. Se refiere do no de escudo, a lo menos de 
fue éste el día en que habló con el a la carta de Pío VII que ya he cita- disculpa. 



Páginas 1 y 33 de la bula Auctorem fidei, según se publicó en diciembre de 1800, al concederle, por fin, el pase regio. 

«-Yo quiero que sea así —repli- sar por defensor de los mismos a los propuso al Rey la recepción de la 
có Carlos IV—; pero ¡cuántos no que tanto daño hizo. bula como medio para aplacar al 
habrá, como Caballero me lo afir- Mientras ocurría todo esto, la Papa; pero de su correspondencia 
ma y me lo prueba con papeles y política de los reaccionarios, y con- confidencial se deduce que la inicia-
documentos, que, a la sombra de cretamente del canónigo Calvo y de tiva partió de Calvo, que puso en 
esos prelados y esos sabios que tú Godoy, fue la de conceder el pase a manos del Príncipe de la Paz varios 
dices, se hallen propagando mil la bula Auctorem fidei, que había si- documentos relativos a este nego-
doctrinas peligrosas!» (Memorias, do publicada en Roma el 31 de ció. La intención fue exterminar a 
BAE, 88, págs. 309-310). agosto de 1794, contra el Sínodo de los llamados jansenistas. 

La desfachatez de Godoy es evi- Pistoya, y que estaba retenida des- El decreto de pase, redactado 
dente. Publica su obra entre 1836 y de los tiempos de Llaguno y del mi- por Caballero, que lleva fecha de 
1842, y Caballero había muerto en nisterio de Godoy. Éste se alaba en 10 de diciembre de 1800 y que fue 
1821. Le resultaba fácil hacerse pa- sus Memorias de haber sido quien comunicado en Circular del Conse- 519 



jo de 9 de enero de 1801, es una ción. Es necesario hacer estas tres ñol, lenguas extranjeras e historia, 
monstruosidad jurídica, producto observaciones, porque también este «Pero la enseñanza se reduce pura-
de una mente extraviada. Arranca párrafo se ha señalado como prue- mente a estas facultades, sin que 
con una frase del más puro regalis- ba de la filiación heterodoxa de Jo- haya establecimiento ni práctica 
mo y continúa: «No he podido me- vellanos. que obligue a los alumnos a ejerci-
nos de mirar con desagrado se abri- En este ambiente nace la déla- ció ninguno de devoción, y sin que 
guen por algunos, bajo el pretexto ción anónima. En este complejo los maestros tengan el menor cui
de ilustración o erudición, muchos político-religioso se va a desarro- dado de sus costumbres; motivo 
de aquellos sentimientos que sólo llar en los meses y años siguientes por el que no han faltado padres 
se dirigen a desviar a los fieles del la campaña antiilustrada. La con- que sacasen a sus hijos de dichas 
centro de unidad, potestad y juris- secuencia para Jovellanos será el escuelas, y por el que otros han re
dicción, que todos deben confesar encierro en la isla de Mallorca, sistido enviar a ellas a los suyos, 
en la cabeza visible de la Iglesia». primero en la cartuja de Valide- aunque a nadie he oído referir en 
Se prohibe sostener «pública ni se- mossa y después en el castillo de particular máxima alguna pernicio-
cretamente» opiniones conformes a Bellver. sa que se enseñase en las mismas a 
las condenadas en la bula; los obis- Caballero, por puro trámite, pi- la juventud. 

pos deben inspirar a sus subditos de al regente de Oviedo, Andrés Ese mismo día habla de la bi-
«la más ciega obediencia a este de Lasaúca, que muy reservada- blioteca, en la que no cree que haya 
Real mandato», se procederá con- mente se informe sobre una serie ningún libro prohibido. Señala la 
tra los infractores «sin la menor in- de hechos, denunciados por el de- preocupación de Jovellanos por su 
dulgencia», se castigará hasta la in- lator. Lasaúca contesta el 26 de institución, y añade estos interesan-
dolencia; se actuará sin excepción noviembre y el 6 y 20 de diciembre tes párrafos: 
de estados ni clases contra los que de 1800, contando lo que ha con- «En orden a las máximas del 
se atrevan a oponerse a lo dispues- seguido saber. Dice entre otras co- Sr. Jovellanos, aunque con una va-
to en ella (Novísima recopilación, sas que cree que los escudos cola- ga generalidad, he oído a algunos 
ley 22, tit. Io, lib. Io). terales de la inscripción están al tenerle en concepto de poco pia-

Tan duro e insólito era este de- revés de lo que figura en la copia. doso, y a otros graduar su genio y 
creto, tan lleno estaba de conmina- Sobre las escuelas del Instituto di- carácter de sobrado dominante; 
ciones a los obispos, que, si hemos ce que aunque ha oído «a algunas sin embargo, en conversaciones 
de creer a Godoy, hasta el propio personas timoratas lamentarse de que he trabado con varios sujetos, 
nuncio se quejó de sus términos. que no se procure instruir en las los que nunca se han manifestado 
Cuando lo recibió Jovellanos, es- máximas cristianas a los jóvenes inclinados a sus opiniones en nin-
tampó en el Diario, el 19 de enero que concurren a ellas, doliéndose guna materia, y pudieran tener no-
de 1801, estas frases: de que éstos, al paso que se hallan ticias bas tan te puntuales de su 

«Decreto para admitir la bula adelantados en las ciencias, que modo de pensar, nada les he oído 
Auctorem fidei; orden para su ob- forman el objeto de aquéllas, se referir en particular que pueda pa-
servancia. Azotes al partido llama- hallen atrasados en la de la reli- recer digno de especial censura; 
do jansenista. ¡Ah!, quién se los gión; con todo, no he oído en par- antes bien, significándoles yo ha
da, Dios mío. Pero ya sabrá ven- ticular que se les enseñe máxima ber oído que en el pueblo de Gi-
garse». a lguna pern ic iosa» . Recoge el jón se conducía con un cierto aire 

Observemos ante todo que aquí chisme de que Nicolás de Llano de demasiada arrogancia y supe-
sólo se refiere al decreto del 10 de Ponte vio en León a Jovellanos rioridad, queriendo anteponerse 
diciembre y a la circular del 9 de cuando éste iba al ministerio, que aun a la misma Justicia en los ac
eñero, y no a la bula; en segundo trajo de Madrid los planos del mo- tos públicos, y que cuando sobre 
lugar, hay que poner de relieve las numento, y que se supone que pu- éstos o semejantes hechos se le 
palabras «partido llamado jansenis- do estar en contacto con el mismo contradecía, reconviniéndole con 
ta», que suponen por su parte un don Gaspar. la ley o con las órdenes de S.M., 
desacuerdo con tal calificativo, y en El 6 de diciembre vuelve a ha- acostumbraba responder: «Aquí 
tercer lugar, que el «quién se los blar del Instituto, diciendo que se no hay más ley ni más rey que yo», 
da» alude a Caballero y a su fac- enseñan matemáticas, idioma espa- todos me han asegurado que no 



Coya, Manuel Godoy en campaña (1801). Museo de Bellas Artes de San Fernando. La referencia a la campaña de Portugal o guerra de las na
ranjas parece evidente por las dos banderas que se ven a la izquierda. Todavía no figura con las insignias de generalísimo, título que se le con
cedería el 14 de octubre del mismo año. Los militares desmontados, que llevan de la brida a sus caballos, y un jefe de ejército cómodamente 
sentado no parecen alusiones inocentes. 

podían persuadirse hubiera profe- alguna mayor ostentación. Entre- día se cogen abundantes cosechas 
rido semejantes expresiones, aun- gado al estudio, reduce su diver- de maíz» (AHN, Consejos, leg. 
que de ello no les era fácil dar una sión a algunos ratos de paseo, de- 49.657, núm. 3; Somoza, Nuevos 
razón positiva, por no haber oído dicando otros a procurar el adelan- datos, pág. 167). 
lance alguno sobre que pudieran tamiento de la fábrica de la nueva Si en la corte hubieran tenido un 
recaer. casa del Instituto, a mejorar el as- mínimo de preocupación por la jus-

«Su conducta particular en Gi- pecto público de la villa y hermo- ticia, habrían dado crédito a estos 
jón no he sabido que dé ocasión sear sus inmediaciones, en que por informes de Lasaúca, de los que no 
por ningún capítulo a hacerse re- su influjo y dirección se ha planta- se podía deducir ninguna culpabili-
prensible. Se mantiene sin fausto do de pocos años a esta parte un dad para don Gaspar. Pero, ¿los ha-
alguno, con muy poca familia, que crecido número de árboles, ha- brán leído? La decisión estaba to-
todavía ha disminuido últimamen- biendo facilitado la salida de las mada, y ya nadie impediría que don 
te, y no deja de extrañarse que, a aguas en un te r reno pantanoso Gaspar tuviera que apurar el cáliz 
lo menos por decoro, no sostenga próximo a la villa, en el que en el hasta la última gota. 521 



CAPITULO SÉPTIMO 

EL PRISIONERO DE MALLORCA 

1. JOVELLANOS, REO DE ESTADO. sos recoletos de San Francisco sin ño. Pasan el día 7 por Zaragoza, sin 
comunicación, ni aun de los pa- detenerse, y el día 11 están ya en 

1.1. La prisión de don Gaspar y su rientes que allí tenía, por espacio Cervera. El 12 duermen en Piera, y 
traslado a Mallorca, de 10 días, esperando nuevas ór- el 13, llegarán a Barcelona. Las 

denes de la corte» {Memorias, anotaciones de este día tienen cier-
En la madrugada del 13 de mar- págs. 81-82). to interés. Empiezan con esta frase: 

zo de 1801 se presentó el regente de Efectivamente, el 28 de marzo, «Cumple jus tamente el mes de 
la Audiencia de Oviedo, Andrés de reinician el viaje, al mismo tiempo nuestra unión y raya el día de sepa-
Lasaúca, en Gijón. Llevaba órdenes que Jovellanos, en colaboración ramos». El último párrafo del Cua-
muy precisas. Ceán Bermúdez na- con Lasaúca, comienza el Cuaderno derno dice así: 
rra así los hechos: X de su Diario. Empieza así: «La hora de nuestra separación 

«Encargaron la prisión al re- «Después de 10 días de deten- se acerca. ¿Qué hado siniestro la 
gente de la Audiencia de Oviedo, ción en León en el convento de ordena? Pero mi compañero, segu-
ministro de probidad y de buenos San Froilán, de franciscanos des- ro de su inocencia, se entrega en los 
sentimientos, pero los términos en calzos, sat isfecho el gasto con brazos de la Providencia divina, y 
que estaba concebida la orden, le 1.000 reales dados de limosnas a la ambos concluimos este Diario, que 
obligaron a ejecutarla con rigor. comunidad, salimos de dicha ciu- en tan largo y molesto viaje nos ha 
Sorprendido el Sr. D. Gaspar en dad el sábado, 28 de marzo, a las ofrecido su honesto e inocente en-
su cama antes de salir el sol, le hi- seis de la mañana, en un coche va- tretenimiento. ¡Dénos el cielo algún 
cieron vestirse y que entregase sus lenciano con siete muías, cuyo ma- día el placer de repasarle juntos con 
papeles. Lodos se pusieron en dos yoral se llama José Molineros; y la misma buena unión que le escrí
banles, excepto los del archivo de escoltados por cuatro soldados de bimos!». 
su casa, y se remitieron a la secre- caballería de Montesa, y su cabo, ¿Qué ha sucedido para que des-
taría de Estado. Se le prohibió el Manuel Bellota». de León escribieran juntos el regen-
trato con sus amigos y parientes, Es curioso que Jovellanos vuel- te y don Gaspar este Cuaderno, y 
que deseaban verle y consolarle, y va al diario de viaje. En este caso, para que además se rematara con 
sólo se le permitió el preciso con quizá por razones de prudencia, va este párrafo que acabo de copiar, 
algunos criados, para disponer lo a parecer que el redactor es Lasaú- en el que queda de manifiesto la 
que había de llevar en el viaje y ca. Sin embargo, no cabe la menor entrega espiritual del uno al otro? 
prevenir lo conveniente al arreglo duda de que don Gaspar es el autor Me parece que Lasaúca, que fue 
de su casa. Estuvo encerrado en del Cuaderno, ya que lo conserva- enemigo de la creación del Institu-
ella el día 13, presenciando el acto ba todavía en Bellver, e incluso to, cuando era fiscal de la Audien-
de sellar su selecta librería; y antes permitió a uno de los capitanes de cia, y que en los informes que tuvo 
de amanecer el día 14 le sacaron su guardia copiarlo. Gracias a él que enviar al ministro de Gracia y 
de Gijón, dejando a sus habitantes conocemos el itinerario exacto del Justicia en diciembre de 1800 se 
anegados en lágrimas y penetra- viaje, y además una serie de obser- manifiesta más bien partidario de 
dos de gran sentimiento, especial- vaciones de todo orden, aunque se Jovellanos que enemigo suyo, al 
mente muchas familias pobres, a detiene menos en las artísticas, iniciar el trato con el preso, debió 
quienes socorría, y dejó mandado porque lógicamente no se trataba de convencerse de la inocencia de 
siguiesen socorriéndolas a su eos- de un viaje de placer. Por Grajal y don Gaspar y sentirse atraído total-
ta. Fue conducido con escándalo y Paredes de Nava salen a la carrete- mente por él. 
escolta de t ropa , sin en t ra r en ra que lleva a Burgos, donde duer- En Barcelona fue recluido en el 
Oviedo, hasta León, y le deposita- men el día 31 . Por Miranda de convento de la Merced, por orden 

'. ron en el convento de los religio- Ebro llegan el 3 de abril a Logro- del capitán general. Estuvo allí po-



Valldemossa en la actualidad. Al fondo la cartuja. 

eos días, los precisos para embar- sacia disfrazado de fraile, según la El 18 de abril de 1801 llega lo
carle en el correo de Palma de Ma- tradición. No cuenta él este detalle, vellanos a Palma. Le llevan a pre-
llorca, adonde llegó el 18 de abril. pero cuando Jovellanos le escribe la sencia del capitán general, Juan Mi-
Pero de esos pocos días escribe primera carta, acompañándola de la guel de Vives, que ordena el inme-
González de Posada: Epístola de Jovino a Posidonio, el 8 diato traslado a la cartuja de Vall-

«No se permitió a nadie su co- de marzo de 1802, don Gaspar alu- demossa. 
municación; mas no por eso deja- de claramente a una visita de su 
ron de visitarle por atención a su amigo disfrazado. Se ha venido ere-
mérito y calidades muchísimos ca- yendo que esta visita la hizo Gon- 1.2. Jovellanos en la cartuja de 
balleros y gente de distinción que zález de Posada a don Gaspar cuan- Valldemossa. 
no pudiendo hablarle hacían sus do éste estaba en la cartuja o en el 
ofrecimientos al regente. Luego se castillo de Bellver. Sin embargo, El 15 de abril de 1801 Caballero 
supo que debía embarcarse para Jorge Demerson (Carlos González había comunicado al prior de la 
Mallorca y entretanto paseaba por de Posada: Aproximación a su bio- cartuja que de orden del Rey iba 
el claustro con aquellos religiosos, a grafía, Oviedo, Centro de Estudios desuncido a ella don Gaspar de Jo-
quienes dejó enamorados de su vir- del siglo XVIII, 1984, págs. 50-51) vellanos y le mandaba que le impi-
tud y sabiduría, como los principa- supone que la visita la hizo en el diera todo trato exterior y comuni-
les de ellos me lo confesaron» (Bio- convento de La Merced de Barcelo- cación por escrito. 
grafía, pág. 82). na, antes de que lo embarcaran pa- Todos los biógrafos se hacen 

Uno de los que le visitó parece ra Mallorca, que parece lo más ve- lenguas del trato que nuestro per
qué fue el mismo González de Po- rosímil. sonaje recibió de los monjes. Es 523 



indudable que no interfirieron en 
la comunicación exterior, ya que 
sabemos por lo pronto que Jove-
llanos hizo y envió dos representa
ciones para el Rey, que tuvo con
tactos epistolares con varias perso
nas, entre ellas González de Posa
da, y que fue precisamente esta fa
cilidad de comunicarse lo que le 
acabaría l levando al castillo de 
Bellver. 

Se ha dicho que el prior de la 
cartuja de Jesús Nazareno pidió 
permiso para poder incluir en la 
dieta de don Gaspar la carne, a fin 
de evitar algunos problemas de sa
lud que se le iban presentando. Es
to no es totalmente cierto, porque 
el asunto es un poco más complica
do y una muestra más de la cruel
dad y la doblez de Caballero. 

El 12 de setiembre de 1801 el 
prior, fray Miguel Pascual, escribe 
al ministro que «habiendo notado 
esta comunidad en la persona del 
Excmo. Sor. D. Gaspar de Jovella-
nos que su conducta personal le ha
ce acreedor a cualquier gracia que 
la nata bondad de Su Majestad se 
digne dispensarle», y porque está 
actualmente comiendo los mismos 
alimentos cuadragesimales que los 
monjes, los que con la falta de ejer
cicio y la estrechez en que vive pue
den haberle provocado hinchazón 
de piernas, indigestiones y otros ac
cidentes, el prior pide que se permi- Escrito del prior de la cartuja de Valldemossa, fr. Miguel Pascual, en el que se pide permiso 
ta a Jove l lanos que p u e d a Dasear Pa r a c 'u e J ° v e " a n o s pueda pasear por los alrededores del monasterio. AUN, Consejos, leg. 
hasta los límites que tiene señalada ' 
la misma comunidad «para sus de
portes o recreos, con lo que podrá pet rar del Papa que Jovel lanos era tan elemental la petición, que 
ser se restablezca y conserve en un pueda comer carne dentro de la no habría el menor inconveniente 
mediano estado de salud» (AHN, cartuja. Vargas tramita dicha peti- en que se concediera. Por ello de-
Consejos, leg. 49.657, n° 7). ción, que se concede el 4 de di- bió permitir al preso largos paseos 

No podía sospechar el prior ciembre y se comunica al prior el 9 en torno al monasterio, incluso a lu-
que su súplica iba a ser hábilmente de enero de 1802. gares un poco lejanos. Desgraciada-
utilizada, porque el 30 de octubre No era eso lo que realmente se mente sólo tenemos del Cuaderno 
de 1801 se escribe al encargado de había pedido, sino la posibilidad de XI del Diario un breve fragmento 
negocios ante el Vaticano, Anto- que Jovellanos hiciera ejercicio físi- de 5 días que van desde el 23 de se-
nio de Vargas y Laguna, para im- co. Acaso el prior consideró que tiembre hasta el 30 de noviembre, 



en que Jovellanos cuenta las excur- municadas para que se mantenga 
siones que hace, y en este último cons tan temente en ella, me ha 
día la visita a los ermitaños de Tri- mandado S.M. prevenir a vuestra 
nidad. paternidad que por ningún motivo 

Pero estas excursiones, acompa- se lo permita», 
nado de algún monje, llegaron a co
nocimiento de Caballero, y el 19 de 
noviembre de 1801 el ministro es- 1.3. Las Representaciones. 
cribe al prior que «habiendo llega
do el Rey a entender que el Sor. D. Nada más llegar a Valldemossa, 
Gaspar Melchor de Jovellanos, re- Jovellanos redactó un primera re
cluso en ese monasterio, sale de la presentación a Carlos IV, que envió 
reclusión, a pesar de las órdenes co- con fecha del 24 de abril. Creo que 

es un escrito que merecería la pena 
transcribir íntegro, si no fuera por
que de él abundan las ediciones, 
aparte de que circularon infinitas 
copias. 

Comienza haciendo la historia 
de su detención y de su viaje hasta 
Palma de Mallorca. Refleja las fati
gas, vejaciones y humillaciones que 
oprimen a un hombre de honor por 
haber pasado por el bochorno de 
aparecer en medio de las gentes co
mo reo de Estado. Declara a conti
nuación su inocencia. Por medio de 
una serie de interrogaciones va pre
guntándose cómo es posible que la 
rectitud del Rey, a menos que haya 
sido engañado por alguien, apruebe 
el atentado cometido contra él en 
cuanto a todos sus derechos natura
les y positivos. Jovellanos es duro, 
claro, y no duda en acusar directa
mente a los causantes de semejan
tes atropellos. Hasta sus propios 
papeles han sido requisados. No le 
preocupa que ellos sean estudiados 
por quienes puedan juzgarle, sino 
del modo en que se ha violado su 
sagrada propiedad particular. Cree 
que el análisis de esos papeles de
mostrará que no ha. habido absolu
tamente ninguna razón para tratar
le como le han tratado. Y después 
de recordar sus méritos al servicio 
de la Corona, va a pedir que en pri
mer lugar, si se le ha imputado al
gún delito, se oiga su defensa según 

' las leyes; segundo, que se le procese 
y se le juzgue, no ante comisiona
dos o juntas particulares, sino ante 
algún tribunal públicamente reco
nocido, que pueden ser el Consejo 
de Estado, el de Ordenes, el Conse
jo Real, o la misma Audiencia de 
Mallorca donde se encuentra; terce
ro, que «declarada que sea mi ino
cencia, de que estoy bien seguro, se 
digne V.M., no sólo reintegrarme 
en mi antiguo estado, sino también 
reparar íntegramente y en la forma 525 



que más fuere de su real agrado la que le ocurrió en la nueva prisión, 
nota y baldón que tantas violencias creo que merece la pena copiar un 
y atropellamientos cometidos en mi párrafo de Ceán Bermúdez: 
persona hayan podido causar en mi «Reconocido a la generosidad 
reputación y buen nombre». con que la comunidad le trataba, 

Envió Jovellanos esta represen- sin permitir que satisfaciese el gasto 
tación a Juan Arias de Saavedra, que hacían él y sus criados, presen-
que tendría que pasarla al marqués tó en la biblioteca del monasterio, 
de Valdecarzana, primo de don que él mismo había arreglado y or-
Gaspar, y que al parecer se había denado, algunas obras que conside-
comprometido a entregarla al Rey. ró necesarias para la instrucción de 
Pero el marqués no tuvo valor sufi- los monjes; contribuyó con crecidas 
cíente para ponerla en manos de cantidades a la construcción de la 
Carlos IV. nueva iglesia, y costeó un paseo con 

El 8 de octubre Jovellanos escri- su calzada, que trazó desde la puer-
be una segunda representación, más ta que sale a la huerta, adornado de 
breve, en la que insiste en los mis- árboles, que regaba con sus manos, 
mos argumentos, y con copia de la Además socorría con pensiones a 
primera, pretende que la entregue los pobres jóvenes en el estudio de 
al Rey su mayordomo Sampil. Esta- la latinidad, y con limosnas diarias a 
ba éste en Gijón, y preparó inme- los vecinos necesitados de Valde-
diatamente su viaje a Madrid. Los muza, que no olvidarán su caridad 
esbirros que Caballero y Godoy te- mientras permanezcan el pueblo y 
nían esparcidos por todas partes si- el monasterio. Y para hacer más 
guieron los pasos del presbítero, y al dulce, útil y entretenida aquella so-
fin el alcalde Marquina le logró lo- litaría residencia emprendió estu-
calizar en la corte. Fue inmediata- diar la botánica, aprovechándose de 
mente detenido, se le confiscaron las luces y conocimientos en esta 
los papeles que llevaba, entre ellos ciencia del religioso boticario del 
las dos representaciones, y estuvo convento, que había conocido en el 
varios meses detenido. Se le devol- del Paular el año de 1780. 
vio a Oviedo, con la obligación de «Trabó aquí con él estrecha 
presentarse diariamente al obispo, amistad, y paseando juntos por 
Llano Ponte. Posteriormente se le aquellos montes y amenos valles en 
permitió residir en Micres, aunque busca de plantas y hierbas, explica-
también con la obligación de hacer- ba el religioso sus figuras, virtudes y 
se presente ante el obispo cada cier- demás propiedades; y ordenando 
to tiempo. Según nos dice el propio don Gaspar esta explicación en for-
Sampil en una carta en asturiano, ma de elementos, llegó a ser esta 
parece que el obispo no fue precisa- obra muy preciosa e interesante a 
mente un dechado de caridad. la salud pública en aquel país» (Me-

El Rey, aunque otra cosa nos di- morías, págs. 85-86). Desgraciada-
ga González de Posada, no llegó a mente se ha perdido, 
conocer las representaciones de 
don Gaspar. Los carceleros guber
namentales montaron en cólera, y 1.4. La «Memoria sobre educación 
le trasladaron a lugar más seguro. pública». 
El 5 de mayo de 1802 se le llevaba 
con abundante fuerza militar al cas- Había publicado la Gazeta de 
tillo de Bcllver. Antes de contar lo Madrid del 10 de abril de 1801 un 

El conjunto de la cartuja de Valldemossa. 

que mejor demuestre en una Me- mará su secretario, comprendien- sobre educación pública o tratado 
anuncio de la Real Sociedad Eco- moria el método más fácil de reali- do el plan de estudios, maestros, teórico-práctico de enseñanza, pró-
nómica de Mallorca sobre los pre- zar en Mallorca el establecimiento dotación y de qué edificio podrá digo siempre en lanzar ideas a los 
mios que iba a distribuir el 4 de de un seminario de nobles y gente echarse mano para ello». Jovella- cuatro vientos, deseoso de contri-
noviembre del mismo año; en el acomodada, conforme a las inten- nos conoció este anuncio recién buir de algún modo a la petición 
apartado de Instrucción pública se ciones manifestadas por el Conse- llegado a Valldemossa y al instan- de la Sociedad. Pero el plazo era 
prometían 300 reales de vellón «al jo a esta Sociedad, de que infor- te se puso a redactar la Memoria sin duda breve, Jovellanos se alar- 5/ 



gó demasiado, y probablemente la 
fecha de entrega llegó antes de 
que pusiera fin a la Memoria. La 
Sociedad mallorquína no la cono
ció, y si el estado en que hoy se 
encuentra es el primitivo, ni si
quiera nuestro autor la concluyó, 
acaso también por el traslado al 
castillo de Bellver. 

Como preámbulo a su plan de
sarrolla con gran amplitud cinco 
cuestiones de orden general: Ia. ¿Es 
la instrucción pública el primer ori
gen de la prosperidad social? 2a. 
¿Es la educación la primera fuente 
de esta instrucción? 3a. Medios de 
perfeccionarla, o si es preferible un 
seminario de nobles a un simple se
minario de educación. 4a. ¿Qué es 
la educación pública? 5a. Instruc
ción que conviene a la educación 
pública. 

Las fuentes de la prosperidad 
son varias: en el orden material, la 
agricultura, la industria y el comer
cio, y en el orden espiritual, las cua
lidades morales de los individuos. 
Pero la primera fuente de todas, la 
que lo es a su vez de las anteriores, 
no puede ser otra que la instruc
ción, que inventando instrumentos, 
multiplicando máquinas y descu
briendo métodos, aumenta la rique
za, al mismo tiempo que enseñando 
al hombre sus deberes e inclinándo
le a cumplirlos, destierra el vicio, 
del que la ignorancia es el más fe
cundo origen. 

Fren te a todos aquellos que 
hacen equivalente el ser bien edu
cado con estar sólo instruido en 
las formas del trato social, Jove-
Uanos sostiene que la urbanidad 
es el dorado de la estatua, nada 
más que apariencia; pero la edu
cación es la forma. Sólo el hombre 
es educable, porque sólo él es ins-
truible, y esto o por observación o 
por comunicación. El primer me-

3 dio es connatural al ser humano, 

Comienzo de la primera Representación de don Gaspar a Carlos IV. AHN, Consejos, leg. 
49.657, ny 5. Como se encuentra en el leg. en que están la mayor parte de los escritos relacio
nados con la prisión de Jovellanos, es muy posible que sea la copia que se le incautó a Sam-
pil. Existen multitud de ellas en España y en América, sin ningún valor crítico, ya que además 
la ha publicado el mismo Jovellanos en su Memoria en defensa de la Junta Central. 

pero al mismo tiempo insuficiente ción es medio hábil para llegar a 
y lentísimo. Todas las verdades ellas. Esta comunicación metódica 
científicas han nacido en su mayor se llama enseñanza. Durante la 
parte de la observación y de la ex- adolescencia se adquieren las ver-
periencia; pero una vez reducidas dades elementales y las ciencias 
a método y sistema las verdades metódicas que facilitan el estudio 
así alcanzadas, sólo la comunica- de las demás. 



sea l ibre, abier ta y gratui ta ; el 
principal argumento contra los se
minarios es el de que con ellos los 
padres se desentienden de la edu
cación doméstica, tan importante 
en la vida del niño que no debiera 
faltar nunca; sólo para los huérfa
nos, para los hijos de viudas de
samparadas o que se vuelven a ca
sar y para los de padres estúpidos, 
disipados o corrompidos es necesa
rio el seminario, para que los niños 
reciban la educación que no ten
drán en su casa. 

El progreso de las ciencias obli
gó a dividirlas en dos grupos, com
prendiendo el primero las que estu
dian la naturaleza y el segundo las 
que estudian al hombre, es decir, 
según la clasificación de Juan Cris
tian Wolff, filosofía práctica y filo
sofía especulativa; pero Jovellanos 
cree que además de éstas existen 
las que él llama metódicas, que en
señan la forma de alcanzar las ver
dades científicas. De aquí su clasifi
cación en ciencias metódicas y cien
cias instructivas, abarcando estas 
últimas las filosofías especulativa y 
la práctica. 

A continuación comienza Jove
llanos a hablar de las ciencias me
tódicas, las únicas de que trata en 
la Memoria, pues falta todo lo re
ferente a las ciencias instructivas, 
así como los otros puntos prácticos 
que debiera haber expuesto de 
acuerdo con las condiciones del 
anuncio. 

Como en el anuncio de la Ga- nos tienen derecho a ser educados En cuanto a las ciencias metódi-
zeta se hablaba de «un seminario por el gobierno, pero más los po- cas, que son unos métodos de anali-
de nobles y gente acomodada», Jo- bres, que no poseen medios para zar nuestros pensamientos, pudie-
vellanos estudia en la tercera cues- adquirir en ninguna otra parte la ran reducirse al arte de pensar so-
tión el delicado problema de cómo instrucción que los ricos pueden bre las cosas que percibimos por los 
deberá ser la institución que se dar a sus hijos; no aprueba la insti- sentidos o deducimos por la refle-
cree. Se opone a una cerrada, don- tución de un seminario, cuyo régi- xión; de aquí que se necesite una 
de sólo quepan los nobles o los hi- men de internado ofrece ventajas colección de signos con que orde-
jos de las familias pudientes; sos- indudables, pero lo considera me- nar las ideas, y que la lengua haya 
tiene que la educación debiera ser dio insuficiente, pareciéndole pre- llegado a ser un verdadero instru-
gratuita, porque todos los ciudada- ferible una en la que la enseñanza mentó analítico, pudiendo decirse 529 



que el arte de pensar coincide tan 
exactamente con el arte de hablar, 
que son una misma cosa. Pero exis
ten también otras dos colecciones 
de signos: la que se refiere a la can
tidad y la que se refiere a la exten
sión, aunque las dos, gracias a su 
prodigioso progreso, se han unido, 
formando un sólo instrumento ana
lítico, el del cálculo. Con esto Jove-
llanos ha dejado ya claramente ex
puesto su plan. Es una lástima que 
el tiempo y las circunstancias le ha
yan impedido terminar este escrito, 
que hubiera podido ser realmente 
un tratado completo sobre la edu
cación. 

1.5. La primera «Epístola a 
Posidonio». 

El 8 de marzo de 1802 envía don 
Gaspar a su amigo Carlos González 
de Posada una Epístola en endeca
sílabos, que alguien ha titulado ine
xactamente Oda a la vida retirada. 
Ya he dicho que Posada visitó casi 
con seguridad en Barcelona, disfra
zado de fraile, a su amigo. Arrojo y 
valentía eran necesarios para ello. 
Jovellanos lo agradece con toda el 
alma: 

No; cuando todos al terror doblados, 

medrosos se escondían, tú, tú sólo 

te acreditaste firme, y a su furia 

presentastes impávido la frente. 

¡Oh alma heroica! ¡Oh grande y noble es

fuerzo 

de la amistad! ¿Podré olvidarlo? ¡Oh, antes 

me olvide yo de mí, si lo olvidare! 

De nuevo Jovellanos va a cantar 
tristezas de separaciones, como en 
la vieja Epístola a sus amigos de Se
villa, pero ahora ya no será el aleja
miento de lugares entrañables y 
amigos queridos, sino el sufrir una 
prisión injusta e ilegal y el ser vícti-

Es posible que en esta avenida del jardín del monasterio de Valldemossa todavía se conserve, 
entre sus árboles centenarios, alguno de los que Jovellanos plantó y cuidó amorosamente du
rante su reclusión en la cartuja. 

ma de la calumnia. Los versos de sentimiento, pero de un sentimien-
Jovellanos apenas si rezuman lágri- to muy distinto al de otros poemas 
mas. Toda su pena, todo su hondo suyos. 
dolor, se le transforman en una Jovellanos se sabía inocente, pe-
conformidad heroica y en un grito ro todo el poder de la tierra se ha-
desgarrado, pero digno, de la ino- bía desencadenado contra él. Sin 
cencia. Su alma está ya llena de la embargo, sólo la libertad del cuer-
virtud de la fortaleza. Por esto los po le habían robado, porque al al-
versos de la primera Epístola a Po- ma nadie puede aherrojarla. Jove-
sidonio parecen en algún momento llanos teme sólo por su fama, pero 
retóricos y acartonados. Nada más ésta Dios la dispensa siempre al 
lejos de la verdad. Están llenos de que es inocente. El poeta se vuelve 



Jovellanos recorrió los montes de los alrededores de Valldemossa con el fraile boticario, descubriendo y estudiando plantas medicinales, sobre 
las que escribió una obra que desconocemos. 

entonces a sí, y acaso pensando en Al final asoma un rayo de espe- de que la fortaleza domina ahora 
que su Epístola pudiera correr por ranza. Acaso no esté todo perdido y en el alma de Jovellanos, expresa-
España, se defiende de la calumnia: aun puedan Jovino y Posidonio pa- da estilísticamente por la repeti-
sus días se consagraron al público sear a la sombra de los altos chopos ción de la r. 
bien, siempre profesó sumiso la re- o por la arena de la playa resonan-
ligión augusta de sus padres y prac- te, donde el mar cántabro «besar 
tico su culto sin ficción alguna, fue solía las amigas huellas». Pero si es- 2. SE LE INCOMUNICA EN EL 

patrono de la verdad y la virtud, de- to no fuera así, si Dios tiene decre- CASTILLO DE BELLVER. 

fensor de la justicia y de las leyes, tada otra cosa, 
sensible a los ajenos males, celoso 2.1. Jovellanos trasladado al 
institutor de la niñez y constante brame la envidia, y sobre mí desplome castillo. 

promotor de la gloria de la patria. fiero el poder las bóvedas celestes, 

Insiste en su inocencia, protesta de que el alto estruendo de la horrenda mina El prop io Jovel lanos ha publ i -
los males que descargan sobre él. Y escuchará impertérrita mi alma. cado en el apéndice n° III de su 
grita: «Mi alma contrastada será, Memoria en defensa de la Junta 
más no vencida». Llora la ausencia Así termina, con una clara remi- Central la orden dictada por el ca
de su patria, la de sus pocos fieles niscencia horac iana , visible en pitan general Juan Miguel de Vi-
amigos, todo lo que el corazón otros versos de esta Epístola, no la ves con fecha 4 de mayo de 1802, y 
amaba, y sobre todo el Instituto, la Oda a la vida retirada, sino la Oda la que con la misma fecha dio el 
viña fértil a quien el viento asóla- de la inocencia oprimida. El final es gobernador del castillo Ignacio 
dor ha reducido a ruina. de nuevo una afirmación vigorosa García al oficial de la guardia. Son 531 



o de salud. Es realmente asombro
so que desde el gobierno se dicta
ran órdenes tan estrechas, y que de
jan patente el miedo a la más leve 
posibilidad de que don Gaspar pu
diera hablar con alguien o escribir a 
algún amigo. 

Sin embargo, muy pronto pode
mos observar que se incumplen las 
consignas. En el verano de 1802 
empezamos ya a descubrir que Jo-
vellanos participa en los proyectos 
de arreglo de la iglesia de la cartuja. 
Es cierto que durante todos estos 
años de prisión las cartas no las va a 
firmar Jovellanos directamente, sal
vo aquellas que se le autorizaron 
por vía oficial, pero lo es también 
que tanto Manuel Martínez Marina, 
su amanuense, como otros de los 
criados que le acompañaban, trata
ron directamente con su amo de di
versos problemas. 

Es más, hacia octubre de 1802 
ocurrió un episodio que González 
de Posada cuenta así: «En el otoño 
de 1802 el obispo de Barcelona, 
hechura del Sr. Jovellanos, prefi
riendo su gratitud al temor de la 
política cortesana, se atrevió a in
terceder por su amigo con el vali
do, que se hallaba allí'con la corte, 
y con quien parecía haber hallado 
gracia. Éste le contestó que Jove
llanos era impío, que ya el rey pa
dre le tenía por tal, que era ingra
to, pues habiéndole hecho ministro 
de Gracia y Justicia le había queri
do expatriar; con todo eso, le ali
viaría, etc. El obispo lo avisó todo 
a su bienhechor, quien contestó 

Iglesia de la cartuja de Valldemossa. De esti
lo neoclásico, estaba en construcción cuan
do Jovellanos llegó a Mallorca. En ella inter
vinieron varios arquitectos: Antonio Mezqui-
da, Juan de Aragón, Jacinto Cochi y Sebas
tián Sans. Y también participó con sus con
sejos don Gaspar para la cúpula, el coro y 
otros elementos, además de haber aconseja
do desde Bellver a fray Manuel Bayeu para 
los frescos. 

Uno de los claustros de la cartuja de Valldemossa. 

dos documentos extraordinaria- ro, lápiz o pluma. El centinela de la 
mente significativos de la crueldad muralla evitará que se pare ninguna 
que se estaba utilizando con don persona en la inmediación de ella y 
Gaspar. de que tampoco por la ventana 

La consigna dada al oficial de puedan introducirle nada con lo 
guardia por el capitán García orde- que pueda escribir. Si algún criado 
na que mantenga dos centinelas, entrare en la habitación será reco-
uno situado en la puerta de la habi- nocido muy escrupulosamente an-
tación y el otro encima de la mura- tes y después. La llave del cuarto de 
lia enfrente de la ventana de dicha Jovellanos la tendrá siempre en su 
habitación. El primero no permitirá poder el oficial de guardia, que dor-
que se acerque nadie a la puerta y mira en el cuarto inmediato al de 
cuando el preso necesite a alguno dicha habitación, 
de sus criados lo avisará al oficial En el apéndice III antes citado, 
de guardia, que estará presente en apartado VI, ha recogido Jovella-
todo momento para impedir cual- nos una serie de órdenes transmiti-
quier comunicación o que se le en- das por Caballero y por Vives. Co-
tregue carta o billete; lo mismo ocu- rresponden a los años 1802 a 1804. 
rrirá cuando le lleven la comida, te- Unas tienen relación con el trato 
niendo siempre sumo cuidado en que se ordena dar al preso y otras 
que no le introduzcan papel, tinte- con diversos problemas personales 





con su acostumbrada moderación y 
bizarra firmeza de carácter en una 
carta que merecía copiarse en lá
minas de oro. La leyó Godoy, y di
simulando con el obispo su enojo 
de que tuviese Jovellanos tanta fa
cilidad para recibir cartas y contes
tarlas en breve tiempo, cuando él 
juzgaba que no tenía recado de es
cribir, consultó en la trinca [la Rei
na, Godoy, Soler, según Posada], o 
sin consultar a nadie, mandó al ca
pitán general de Mallorca pasase 
con tropa a Bellver, reconociese 
los papeles del preso y no se qué 
advertencias debía hacerle ade
más, pues esto quedó entre ellos y 
ambos murieron ya; lo que sé es 
que se le mudó la guardia, prohi
biendo que fuese de españoles, y 
comenzaron a hacerla los suizos y 
el regimiento de Borbón» (Biogra
fía, pág. 85). 

Los documentos consiguientes 
los publica Jovellanos en el lugar 
antes citado. La orden firmada en 
Barcelona el 7 de octubre de 1802 
por Caballero, es un rapapolvo al 
capitán general, por haberse des
cubierto que Jovellanos ha podido 
comunicarse con el exterior. Se le 
hace responsable de cualquier falta 
que en adelante pudiera notarse y 
se le dice que tiene facultades ne
cesarias para «remover los sujetos 
encargados de la custodia del Sr. 
Jovel lanos que no le merezcan 
confianza, y reemplazar los con 
otros que sean de su mayor satis
facción». 

Vives envía el 13 de octubre 
una dura orden al capitán García, 
transmitiéndole parte del texto de 
Caballero, y pidiéndole que redo
ble la vigilancia sobre Jovellanos. 
Y termina en estos términos: «Co
mo aun estas prevenciones pueden, 
sin embargo, no dejarme con la sa
tisfacción y confianza que busco, 

534 hará usted además un exacto y es

as dos primeras páginas del autógrafo de la Epístola a Posidonio. Biblioteca de Rodríguez-
tonino. La carta que le sigue en la pág. 4 (Obras completas, IV, pág. 16) lleva fecha de 8 de 
larzo de 1802. Esta Epístola la retocó después Jovellanos; la versión corregida se conserva en 
NM, ms. 12.963-41. El texto que cito, como puede comprobarse, es el de esta segunda ver-
ón. 

rupulosísimo reconocimiento en la peí; y en este caso lo recogerá y pa-
abitación de dicho señor, sin dejar sará a mis manos, siendo usted el 
scondrijo libre de ello, para ver si portador». 
e halla tintero, pluma, lápiz o pa- Tres días después, por enferme-



el cambio de la guardia de españo
les por los regimientos Suizo y de 
Borbón. Este cambio debió deter
minarlo el propio Vives avanzado 
el año de 1802. Si con ello se quiso 
evitar cualquier flaqueza de los ofi
ciales responsables, veremos ense
guida que el resultado fue bien dis
tinto. A Manuel de la Cruz tam
bién, por primera vez, se le comuni
caba el 16 de octubre que podía 
permitir a don Gaspar tomar el aire 
y hacer un poco de ejercicio en la 
terraza del castillo, acompañándole 
él y el oficial de guardia. 

Todas estas precauciones empe
zaron a ser ignoradas poco a poco, 
y ello hay que atribuírselo a los ofi
ciales de guardia. En 1803, el 6 de 
marzo en un caso y el 5 de octubre 
en el otro, Jovellanos escribe una 
carta en latín a Ceán Bermúdez y 
otra en asturiano a José Valdés Ba-
zán, director del Instituto. Ambas 
se habían conservado autógrafas, y 
esto significa que Jovellanos no só
lo disponía de papel, tinta y pluma, 
sino que además tenía la posibili
dad de escribir y remitir estas cartas 
(Obras completas, IV, págs. 23-26 y 
28-30). 

En la primera escribe: «Cierto 
que son —y no lo voy a negar— 
muchas y muy grandes las calami
dades que padezco; pero tampoco 
tan grandes como tal vez desearían 
los que estuvieron en sus orígenes, 
ni tales que hayan podido hacer 
caer mi ánimo en el desconcierto o 
volverlo desdichado. Y es que siem
pre, desde los comienzos de mi ju
ventud, ha sido mi mayor afán el de 
esforzarme por robustecer y guar
necer mi ánimo, tanto con vistas a 
la moderación en la prosperidad co
mo a la paciencia en la adversidad. 
[...] Aparte de esto, el que un hom
bre despojado por entero de patria, 
de casa, de parientes, de amigos, en 
fin, de libertad —que para muchos 

dad, real o supuesta, del capitán larga, ya que todavía en mayo de 
García, nombra Vives para susti- 1803 sigue en Bellver Manuel de la 
tuirle al capitán Manuel de la Cruz, Cruz, y no se reintegra hasta algún 
al que reitera las órdenes estrictas tiempo después el anterior gober-
que antes había dado, incluyendo nador, que ya figura como tal en 
la del escrupuloso registro en el setiembre. 
momento de hacerse cargo del pre- Así pues, no fue orden directa 
so. La enfermedad de García fue de Godoy, ni siquiera de Caballero, 



Vista aérea de Palma de Mallorca, el bosque de Bellver (con el castillo en el centro), Porto Pi y Cala Major. (Foto Almagro Barceló). 

es el primer bien y para mí, desde frasis al salmo «Judica me, Deus» otro, han dado de la salud de Jove-
luego, el más grande después de la (Obras completas, I, págs. 306-309). llanos durante los años 1803 y 1804 
virtud y la honra— pueda todavía Pero en realidad este desahogo de (AHN, Consejos, leg. 49.657, n° 8). 
no sólo vivir tranquilo sino incluso su alma, esta nueva confesión de Por ellos sabemos que ya en el oto-
hallar un poco de placer en el des- inocencia, esta reiterada acusación ño de 1802 empezó a sufrir grave-
canso, en los libros, en el trato con de la injusticia que con él se está mente de afecciones intestinales y 
personas escasas y ajenas, resulta cometiendo, es un poco posterior, de hinchazón de las piernas. En 
apenas humano y casi milagroso». de abril de 1806, como consta por agosto de 1803 se le produjo un 
Más adelante se refiere a que «el las anotaciones del Cuaderno XII carbunco que le afectó a la paróti-
derecho de escribir y de suplicar, del Diario. La escribió en los días da izquierda, y que fue dolorosa-
aunque sea lo último en la libertad, centrales de la Semana Santa de ese mente extirpado por el cirujano 
tampoco ignora el amigo que nos año. Roselló. Ya entonces los médicos 
está negado». recomendaron baños de mar y que 

Las cartas de 1803 son muy po- se le permitiera ejercicio al aire ri
cas, pero ya de 1804 conservamos 2.2. Las enfermedades de Bellver. bre fuera del castillo. Caballero 
en su totalidad o en resumen nada consintió en los baños, pero cuan-
menos que 76. El número es mayor Muy pron to la salud de don do llegó este permiso a Palma era 
en los años posteriores, como au- Gaspar empezó a padecer las con- ya el otoño, y por tanto no parecía 
mentan también los corresponsales. secuencias de su largo encierro. Se conveniente que se expusiera don 
Unida a una carta que Posada fe- conservan los informes que el mé- Gaspar a los fríos reinantes. En 
chó en agosto de 1805 está la Para- dico militar Jaime Robatel, y algún mayo de 1804 debió de encontrarse 



Otra vista aérea del castillo de Bellver y de su bosque. Junto al puerto de Palma se ven perfectamente el palacio de la Almudaina y la catedral. 
(Foto Almagro Barceló). 

Jovellanos en unas condiciones au- el castillo hasta la playa, que era la nuense Manuel Martínez Marina 
ténticamente deplorables, hasta el de Cala Major. podían escribir cartas sin ningún 
punto de pedir que subiera a verle A finales del mismo año empie- problema. Ellos debieron de ser los 
el capitán general. Éste pide infor- za a sentir un problema en los ojos, que comunicaron a sor Josefa de 
me a Robatel, el cual certifica que especialmente en el izquierdo. Se San Juan Baut is ta y a Bal tasar 
ha encontrado al enfermo muy dis- trata indudablemente de un co- Cienfuegos Jovellanos lo que esta-
minuido y enflaquecido, quejando- mienzo de cataratas, que van a dis- ba ocurriendo en Bellver. El caso es 
se de dolores de cabeza y de una minuir mucho su vista, hasta dejarle que el 29 de diciembre de 1802 sor 
especie de picazón general en todo casi ciego. A todo esto hay que aña- Josefa y Catalina de Sena firman 
el cuerpo, que considera una con- dir los constantes y para él ya viejos una representación al Rey en la que 
secuencia de la enfermedad padecí- problemas de carácter reumático, demuestran conocer perfectamente 
da el año anterior. Aconseja de los circulatorios y el estreñimiento el estado de la salud de su herma-
nuevo los baños de mar y pide que crónico. Todas estas enfermedades, no. Piden que se mitigue el rigor 
se conceda al preso la posibilidad según insisten los médicos, tenían «con que está sin ventilación en una 
de realizar ejercicio al aire libre, también una causa directa y lógica, habitación caliente y sin comunica-
aunque sólo sea por los alrededo- los problemas de carácter psíquico ción, lo que necesariamente ha de 
res del castillo o en la explanada. que el pobre preso soportaba desde causarle la pérdida de la salud, co-
Esta vez el permiso llegó a tiempo, su detención. mo ya se experimentó el verano úl-
y Jovellanos pudo mejorar, tanto Aunque Jovellanos estaba inco- timo, en que padeció mucho, y opi-
con los baños como con el ejercí- municado, su mayordomo Domin- naron los facultativos procedió, y 
ció, ya que tenía que ir a pie desde go García de la Fuente y su ama- sucederá siempre lo mismo, de la 537 



Vista del castillo de Bellver, con la torre del homenaje sobresaliendo del bosque que lo rodea. 
La ventana del lienzo de pared de la derecha es la que corresponde a la celda donde estuvo 
preso Jovellanos. (Foto Almagro Barceló). 

falta de ventilación, de ejercicio y tiene con el capitán general el 3 de 
otros auxilios necesarios para la junio de 1804, además de tratar de 
conservación de la vida, pues de to- su salud, le pide que suplique a Ca-
dos carece» (AHN, Consejos, leg. ballero que le permita testar, y que 
49.657, n° 6). Esta representación para conocer el estado de los nego-
fue archivada sin más. cios de su casa le autorice a tener 

En la entrevista que don Gaspar con su familia una correspondencia 

abierta. Se accede a ello, y el 9 de 
julio de 1804 Jovellanos escribe la 
primera carta a su hermana sor Jo
sefa. Esta correspondencia debía 
pasar por las manos del capitán ge
neral, que dejaría copia de las car
tas, por las del ministro Caballero, 
que también las copiaría, y final
mente por las del regente de la Au
diencia de Oviedo, que también 
conservaría copia. Las contestacio
nes seguían el camino contrario. 

Por este medio dirige don Gas
par a su hermana una veintena de 
cartas y recibe de ella otras tantas. 
Giran en torno a los problemas que 
necesita aclarar para hacer su testa
mento y a la salud de ambos corres
ponsales. Si la de don Gaspar no 
era buena, peor andaba la de sor 
Josefa, que va a morir el 3 de junio 
de 1807, sin conseguir que sus es
fuerzos en favor del hermano ten
gan ningún éxito. Porque ella vol
verá a representar el 14 de agosto 
de 1804, insistiendo prácticamente 
en los mismos argumentos de la vez 
anterior, y pidiendo al Rey que le 
perdone y que le permita restituirse 
a Gijón, aunque sea presentándose 
diariamente a la Justicia de la villa. 
De nuevo este documento, que se 
encuentra en el mismo legajo que el 
anterior, no tiene ni siquiera un de
creto de tramitación. 

2.3. Se suaviza la prisión. 

Los dos primeros años de Bell
ver fueron, pues, muy malos; pero 
la verdad es que a partir de 1804 las 
cosas empiezan a cambiar. Jovella
nos logra escribir ya una serie de 
cartas, bien directamente, bien a 
través de persona interpuesta. Es 
indudable que los oficiales de la 
guardia van menguando los rigores, 
hasta el punto de que en 1806 el go
bernador les plantea problemas, 



Espectacular vista del castillo desde la torre del homenaje. Se empezó a construir hacia 1300, bajo el reinado de Jaime I de Mallorca (1276-
1311), y se terminó poco después de su muerte, lo que explica su unidad de estilo. Se observan las tres torres semicilíndricas y las cuatro de vi
gilancia. A la derecha Cala Major y a la izquierda Porto P¡. (Foto Almagro Barceló). 

porque exige que en los relevos se Cuando comienzan los baños y zaban su fiel mayordomo, Domingo 
transmita la consigna estricta, cosa los paseos por los alrededores del García de la Fuente, su secretario, 
a la que se niegan. Acuden incluso castillo, aunque la guardia está Manuel Martínez Marina, y su cod
al propio capitán general, que les siempre presente, se tiene la impre- ñero, Ramón de la Huerta. Estas 
da la razón. Llegan las cosas al ex- sión de que los oficiales se transfor- tres personas podían salir y entrar, 
tremo de que cuando el gobernador man en acompañantes, y a veces se escribir y recibir cartas, transmitir 
se pone de morros con don Gaspar, despistan, sobre todo cuando en es- mensajes. Pasados los dos peores 
lo que ocurre con frecuencia, sube a tos paseos le esperan los amigos años, el castillo de Bellver empieza 
Bellver Luis Miguel de Vives, el ca- mallorquines que el preso ha ido a ser la casa. Don Gaspar manda 
pitan general, que amonesta al go- ganando desde su celda. hacer una mesa de maderas embuti-
bernador en presencia de Jovella- Jovellanos no había sido cesado das y un catre de lo mismo. Con él 
nos y en la propia celda de éste. Por como consejero de Estado, y por comen los oficiales de la guardia y 
tanto, el capitán general acabó es- tanto disfrutaba de un buen sueldo. el gobernador, cuando no está enfa-
tando de parte del ilustre preso, En Bellver tenía su cuarto para dado, y a veces, ya desde 1806, al-
aunque durante los dos primeros dormir y trabajar, pero llegó a dis- gunos invitados. Dispone de cubier-
años trató de cumplir escrupulosa- poner de una sala-comedor y otra tos de plata, al menos catorce, se
menté las órdenes de Madrid. habitación, además de las que utili- gún consta en la memoria testa- 539 



mentaría de 5 de marzo de 1807. En Merece la pena recordar una Jovellanos, todas quieren ver su 
diciembre de 1806 compra en Pal- visita muy curiosa. El 6 de octu- cuarto. 
ma una escribanía de plata que pe- bre de 1806 aparece por Mallorca El 13 de agosto de 1806 se tras-
sa 77 onzas, es decir, unos 2 kilos y Sidi Abdar rahaman , embajador ladan muy de mañana a la casita 
cuarto. marroquino, como dice él, o em- alquilada en Son Fornari Jovella-

Ya desde 1804 empieza a ador- bajador tunecino, como se lee en nos, sus criados, la guardia y el go-
nar su cuarto. Llega a tener cuadros el Diario, y pretende ver a Jove- bernador. A las 8 de la mañana 
de Fernando Gallegos, Francisco llanos; se da cuenta al goberna- aparece el secretario del capitán 
Tomás y fray Manuel Bayeu, que dor, pero éste no consiente la en- general, Juan Orrios, que va a pa-
pinta en su mismo cuarto, o graba- trevista. El embajador no debía sar el día con ellos. Lleva consigo 
dos de Morguen, y naturalmente la de ser fácil de convencer, por lo una guitarra, «en que es diestro, y 
lámina del Cristo de Candas, dibu- que el día 8 aprovecha el paseo de tocó mucho, antes y después de co-
jada por Francisco Alcántara, gra- Jovellanos para encontrarse con mer; y yo, aunque no lo soy, toqué 
bada por José Corominas y pagada él; don Gaspar no habla árabe, y con él lo que supe» según dice en 
por Carlos González de Posada. el embajador ni español ni fran- el Diario. ¿Quién es ese yo? ¿Ma-
Pone a estos cuadros y grabados cés; no se en t i enden , pero hay riña, supuesto redactor, o Jovella-
preciosos marcos. En octubre de muchos apretones de manos. El nos, real autor? Es necesario re-
1806 Martínez Marina y el capitán 11 vuelven a encontrarse. El 12 el cordar que, como ya he comenta-
del regimiento suizo Luis Kenel, paseo de don Gaspar se alarga do, don Gaspar, siendo estudiante 
cuando está franco de servicio, em- hasta Son Armadans y allí está de en Alcalá, imitaba las arias y segui-
piezan a pintar paisajes para la chi- nuevo el moro, pero ahora con in- dulas de la famosa actriz María 
menea y para la puerta. Parece que térprete. En la conversación parti- Ladvenant al son de una guitarra, 
eran pinturas sobre tabla. cipa también el capitán de la guar- Hay que suponer a nuestro hom-

A pesar de las cataratas Jovella- dia; se habla de Túnez y de la tac- bre tocando también la guitarra en 
nos sigue siendo un gran lector. No tica de la caballería africana. El 17 Sevilla. ¿Y por qué no en Gijón, 
se le había prohibido leer, pero in- el embajador se despide por me- entonando una asturianada, puesto 
dudablemente los problemas esta- dio de una esquela y pide a don que sabemos que las cantaba? El 
ban en la adquisición de libros. Gaspar uno de sus canarios. El caso es que en Son Fornari se jun-
Cuando se suaviza la prisión, los criado del moro, que almorzó opí- taron dos guitarras. Y la segunda 
encarga a Barcelona, a Madrid y a pa ramen te , se lo lleva. Pero el no la tocaba Martínez Marina, por-
Francia, lee la Gazeta de Madrid, embajador pide el 19 otro canario, que no sabía, ya que poco después 
está suscrito a las Variedades de Jove l lanos ano ta en el Diario: subirá a Bellver un maestro que le 
ciencias, literatura y artes de Quin- «Será menes ter dársele , por lo paga don Gaspar, y que le dará 
tana y a la Gaceta francesa. Le mismo que se le dio el otro». más de treinta lecciones. Orrios 
prestan manuscritos y ediciones an- Esto de las visitas es una cues- vuelve más veces a Bellver, y allí 
tiguas; aprende mallorquín o cata- tión muy curiosa. Recuérdese que se charla, pero también se toca la 
lán, lee en manuscrito la Crónica las tenía prohibidas. Pues bien, guitarra. 
de Jaime I, y obras en mallorquín consta que subían al castillo la ge- Estos detalles, que están muy 
de Raimundo Lulio. Compra libros nerala, la regenta, la intendenta, lejos de ser simples frivolidades, 
en almonedas como la del canónigo las mujeres de los oficiales de la son signos que debemos valorar. 
Colom, donde consigue preciosas guardia y señoras de la buena so- Si entre 1802 y 1804 la situación 
ediciones de clásicos latinos. Tiene ciedad palmesana. Esté o no Jo- de Jovellanos fue dolorosa, humi-
que hacer estanterías. Los libros en vellanos en el castillo se les convi- liante, injusta; si fracasan las re-
rústica los encuaderna él mismo, o da siempre a algo. A veces los en- presentaciones de 1801, la peti-
los manda a encuadernar al con- cuentros con el preso son en el ción de que devuelvan a Gijón los 
vento de los capuchinos. De esta paseo, y entonces Jovellanos, co- papeles puramente administrati-
manera llega a formar su tercera mo en sus buenos tiempos de ga- vos y económicos, las súplicas de 
biblioteca, que desgraciadamente lán disputado, las acompaña un sor Josefa; si la reclusión misma le 
parece que se perdió en 1808 en buen trecho. Lo curioso es que causa a don Gaspar enfermedades 

•0 Barcelona. cuando llegan al castillo, y no está muy dolorosas; si a todo esto se 



Vista del patio de armas del castillo. Obsérvese que a la galería inferior de arcos de medio punto se superpone otra de doble arco ojival dentro 
de otro que los incluye. El resultado es de una elegancia poco frecuente. (Foto Almagro Barceló). 

une su aislamiento, la villanía del dades y las gentes de Mallorca, como la bola de nieve, sus habita-
gobernador, la imposibilidad mis- pero creo que además de esa com- ciones acaban siendo un pequeño, 
ma de dirigirse al Rey, creo que pasión juega en todos el convenci- pero lujoso palacio (no en vano 
hay circunstancias suficientes para miento de su inocencia y de su era consejero de Es tado) ; todo 
que se de r rumbe el hombre de grandeza de alma. esto le libera de la necesaria de-
mejor temple. ¿Qué hace Jovella- Jove l lanos además prac t ica presión psíquica. Tiene que dar 
nos? Burla cuanto puede la estre- una psicoterapia propia: la com- de comer a varias bocas; pero a 
cha vigilancia a que se le somete, pra de libros, la lectura de los que cambio hace tertulia, les lee sus 
y hasta escribe o dicta cartas; se tiene o de los manuscritos y obras poemas, a algún oficial le permite 
gana a los oficiales de la guardia, raras que le prestan, el ocuparse la traducción al francés de uno de 
y probablemente a través de ellos de las etimologías de palabras as- ellos, y casi todas las tardes o no-
a más altas autoridades, como el turianas, el preocuparse por las ches se juega en su habitación al-
propio capitán general; logra que obras de González de Posada y guna partida de cartas. Jovellanos 
se olviden en la práctica las con- darle importantes consejos biblio- no será feliz (¡cómo va serlo un 
signas escritas; alcanza el favor de gráficos, el tomar notas múltiples, preso inocente!); pero consigue 
los baños de mar y el de poder pa- el transformar su triste celda en ser respetado y admirado, no por 
sear. Es posible que sea la compa- una casa habitable, adquiriendo la vía de la hipocresía y de la adu-
sión hacia el pobre preso lo que le muebles, cuadros, preciosos mar- lación, sino por la de la dignidad 
consigue adictos entre las autori- eos, etc., hasta que poco a poco, personal. Y es curioso que, como 541 



en su juventud, sean las mujeres, 
casadas y solteras, jóvenes o ma-
yorcitas, las que se acerquen a él 
y las que quieran ver su cuarto. 

2.4. La «Carta de Philo 
Ultramarino sobre la arquitectura 
inglesa y la lamiada gótica»» 

Contaré después cómo Jovella-
nos decidió estudiar el castillo de 
Bellver y otros cuatro edificios gó
ticos de Palma de Mallorca. Entre 
la bibliografía que consulta para 
ello estaba el libro Londres y los 
ingleses de Ferri de Saint Constant. 
Su lectura no sólo le movió a hacer 
un extracto para uso de Ceán Ber-
múdez, sino que además provocó 
en él algunas reflexiones. Todo es
to lo expuso en la Carta de Philo 
Ultramarino, que según Ceán le en
vió el 5 de mayo de 1805 {Memo
rias, pág. 321). 

El extracto no tiene para noso
tros ningún interés. Las reflexiones 
que añade merecen, sin embargo, 
un comentario. Jovellanos, por lo 
pronto, se opone a la denominación 
de arquitectura gótica, porque los 
godos nada han tenido que ver con 
ella. Comentando opiniones suyas 
vertidas en el Elogio de Ventura 
Rodríguez, donde la llamaba orien
tal, desea matizar, porque ahora 
preferiría calificarla de ultramarina. 
La verdad es que él ha visto bien 
que en el nacimiento de tal arqui
tectura había influjos orientales. 
Las iglesias románicas resultaban 
demasiado pesadas, al tener que so
portar la bóveda, y por lo mismo 
estrechas y oscuras. Pero ya desde 
la antigüedad se habían utilizado en 
Armenia, en Georgia y en los paí
ses árabes, aunque con carácter or
namental, bóvedas de aristas refor
zadas por medio de arcos empotra-

2 dos en la manipostería. En Lom-

Rcpresentación de sor Josefa de San Juan Bautista y Catalina de Sena Antonia Jovellanos de 29 
de diciembre de 1802. El ministro Caballero no se dignó ni siquiera decretar un simple «archí
vese». AHN, Consejos, leg. 49.657, ne 6. 

bardía también se utilizaron, y es cree que no hay arquitectura gótica 
esto lo que va a permitir el naci- antes del siglo XIII; pero como no 
miento de una nueva arquitectura. podemos olvidar que ya desde co-

Jovellanos consideró que fueron mienzos del XII los arquitectos an-
los arquitectos que acompañaron a glonormandos empiezan a utilizar 
los cruzados los que introdujeron arcos ojivales en edificios por otro 
formas existentes en el oriente. El lado plenamente románicos, ello 



que aplaude sin restricciones. Pero 
acaso es más curioso que a conti
nuación nos hable del gusto pinto
resco, que Gilpins ha estudiado y 
erigido ya en arte. Y al referirse a 
que nada queda por descubrir y por 
describir en Inglaterra, Escocia e 
Irlanda acerca de este género, hace 
esta enumeración: 

«Terrenos solitarios y desiertos; 
campiñas pobladas o cultivadas; 
montañas, rocas y precipicios; ríos, 
lagos y cascadas; ruinas de monas
terios, castillos y sepulcros, y, en 
fin, cuanto la vista descubre de su
blime y raro por su belleza, su gra
cia, o bien por su misma horridez, 
todo se ha descrito y grabado y pu
blicado con aquella diligente mag
nificencia que sólo se podía esperar 
de tan industriosa y opulenta na
ción» (BAE, 87, pág. 378). 

Esto le lleva a hablar de los jar
dines ingleses, en los que en un es
pacio determinado se juntan dife
rentes objetos que la naturaleza 
presenta esparcidos acá y allá, diri
gido todo a un fin «que es tan nue
vo como noble y digno del ingenio 
humano, porque es del todo senti
mental». No se trata sólo de recrear 
la vista, sino también de interesar al 
corazón. A continuación hace una 
espléndida descripción de los senti
mientos que los diversos y variados 
objetos pueden provocar. Y añadirá 
este nuevo significativo párrafo: 

«Yo no trato de hacer aquí la 
apología de esta afición. He habla
do de ella, porque considerándola 
con relación a mi objeto, no puedo 
dejar de creer que el empeñado es
tudio de la naturaleza y la ardiente 
investigación de las relaciones que 
hay entre ella y el arte y, sobre to
do, entre ella y la arquitectura, y 
entre ésta y la facultad sentimental 
de nuestra alma, no puede dejar de 
influir considerablemente en el 
adelantamiento de las artes inglesas 543 

obliga a decir que la primera cruza- de arquitectura, que por su nove-
da se organizó a finales del siglo XI. dad, su osadía y rica gentileza, pue-
Por lo mismo su opinión es perfec- de competir con la de Roma y Gre-
tamente defendible. cia y llenar de orgullo al genio de la 

Pero tenga o no tenga razón, me Europa» (BAE, 87, pág. 377). 
parece muy significativo que pueda Esta frase indica un cambio de 
escribir que «modificando unas actitud en la valoración de la arqui-
[formas], desfigurando otras, com- tectura gótica. Posiblemente ello 
binándolas todas y reduciéndolas a tenga algo que ver con el entusias-
unidad, completaron aquel sistema mo que observa en los ingleses, y 



y señaladamente de la de edificar» 
(BAE, 87, pág. 379). 

Don Gaspar hace un encendido 
elogio de estas preocupaciones de 
los ingleses, y cree que podrán lle
gar a superar a los artistas de to
das las épocas. Seguidamente se 
enzarza en una importante discu
sión. Alude a dos sectas que se 
baldonan mutuamente y que pue
den llamarse idealistas y naturalis
tas. Cada una de ellas busca la be
lleza por caminos distintos. Los 
primeros sólo pretenden imitar el 
arte antiguo. Para ellos una figura 
humana o un caballo serán perfec
tos cuando se asemejen al Apolo 
de Belvedere, a la Venus de Medi
éis o al caballo de Marco Aurelio. 
Como sus ideas no se toman de la 
naturaleza, carecen «de aquella 
verdad y fuerza sin las cuales no 
hay belleza ni gracia». 

Los otros estudian sólo la natu
raleza individual e imitan la belleza 
que ella les presenta; pero de esta 
manera no se levantan de la belleza 
común. «Sea, pues, lo que fuere de 
este duende llamado belleza ideal, 
es claro que ni unos ni otros le des
cubrirán por la senda que siguen». 
Y añade: 

«Los idealistas y naturalistas 
más juiciosos no niegan que en los 
objetos individuales de la naturale
za están esparcidas diferentes espe
cies de belleza, cuya reunión pudie
ra formar un individuo perfecto, 
pero creen que el intento de reu
nirías las haría desaparecer del to
do, y tienen por imposible su com
binación. No han reflexionado que 
en la naturaleza existen estas belle
zas, no sólo esparcidas, sino tam
bién combinadas entre sí, aunque 
no en un solo individuo, sino en 
muchos. No han reflexionado que 
aquellas delicadas relaciones que 
hay entre unas y otras se pueden 

544 descubrir sucesivamente a fuerza 

de observación y cuidado en la na- nes que oponer a los suyos? Ya lo 
turaleza, y que, quien observe con dije en otra parte y ahora lo repito: 
atención las obras bellas del anti- porque ellos estudiaron en la natu-
guo, conocerá que éste fue el pri- raleza y nosotros en ellos» (BAE, 
mero y el único estudio de sus au- 87, pág. 380). 
tores. [...] ¿Por qué, pues, les somos Los ingleses lo hacen así, y por 
sólo inferiores en la literatura y en eso son superiores. Y basta de in-
las artes bellas? ¿Por qué no teñe- gleses, «en un tiempo en que la 
mos un Apeles ni un Fidias, y tam- perfidia de su gobierno, irritando 
poco un Homero ni un Démoste- contra nosotros a esta nación po-



La celda de Jovellanos fue «restaurada» en años recientes. Hay que advertir que don Gaspar 
disponía de un catre de maderas embutidas y de mesa de lo mismo. 

derosa, la aleja de los estudios sus años juveniles y aun posterio-
inocentes y disipa su fortuna para res. A la vista de estas ideas no tie-
arrastrarla a empresas sangrientas ne nada de extraño que las Memo-
e inhumanas». La guerra contra rías histórico-artísticas de arquitec-
Inglaterra se había declarado ofi- tura, que estudio a continuación, 
cialmente el 14 de diciembre de ofrezcan las novedades que comen-
1804. taré. 

No cabe la menor duda de que 
Jovellanos, a través del libro de 
Saint Constant y de otra bibliogra- 2.5. Las «Memorias histórico-
fía inglesa (en la Carta de Philo Ul- artísticas de arquitectura». 
tramarino cita bastante) está perci
biendo la serie de cambios de men- Entre 1804 y 1807 Jovellanos se 
talidad que se avecinan. Acaso esté ocupa en algo que me parece prodi-
todavía demasiado ligado a la belle- gioso. El hombre que padece cala
za ideal que le venía ya probable- ratas seniles sube a la terraza del 
mente desde Mengs; pero está a su castillo, y desde ella contempla la 
vez apostando fuerte por los ingle- ciudad de Palma. Tiene en primera 
ses, y está aceptando principios ar- línea la catedral y la lonja, y visi-
tísticos bastante lejanos de los de bles, pero detrás, los conventos de 

Otra vista de la misma celda, con la lápida 
que le dedicó la Sociedad Económica Ma
llorquína en 1849, y que dice: «A la memo
ria del sabio, virtuoso, eminente varón don 
Gaspar Melchor de Jove Llanos. En este apo
sento soportó con ánimo sereno y tranquila 
conciencia rigurosa prisión, desde el día 5 
de mayo de 1802 hasta el 6 de abri l de 
1808. La Sociedad Económica Mallorquína, 
en sesión de 1 2 de octubre de 1 849, acor
dó, por unanimidad, dedicarle este monu
mento». 

San Francisco y de Santo Domingo. 
Hay que imaginárselo analizando lo 
mejor posible lo que ve con el cata
lejo. Son, con el castillo, cinco mo
numentos góticos. Y como en ese 
momento nadie sabe nada impor
tante sobre su construcción, sobre 
los artistas que trabajaron en ellos, 
sobre las características de su arqui
tectura y demás datos de interés pa
ra la historia de las artes, a Jovella
nos se le ocurre la peregrina idea de 
estudiarlos minuciosamente. El, en
cerrado en Bellver, o que en todo 
caso no podrá traspasar la frontera 
de Son Armadans en dirección a 
Palma, se empecina en algo que pa
rece irrealizable, si quería hacer un 
trabajo serio, que además era para 
Juan Agustín Ceán Bermúdez, que 
estaba poniendo al día la historia 
de la arquitectura que le había lega
do Llaguno y Amírola. 



La escribanía que don Gaspar compró en 
Palma en 1806, según dibujo publicado por 
Somoza en jovellanos. Nuevos datos para su 
biografíaO 885). Ignoro cuál es su paradero 
actual. Jovellahos le puso la siguiente dedi
catoria: «Como prenda de estimación al se
ñor doctor don Ignacio Bas y Bauza, presbí
tero, su mayor servidor y amigo Gaspar Mel
chor de Jove Llanos. Abril de 1808». Pero la 
acompañaban otras seis inscripciones, en las 
que quedaba constancia de haberla utilizado 
en Mallorca la infanta María Luisa Fernanda 
de Borbón, duquesa de Montpensier , en 
1852, Isabel II en 1860 y Alfonso XII en 
1877, y además que este mismo rey mandó 
llevarla a Aranjuez para firmar en 1878 sus 
capi tu lac iones matr imonia les con María 
Mercedes de Orleans, en 1879 las capitula
ciones matrimoniales con María Cristina de 
Habsburgo-Lorena, y f inalmente el 21 de 
enero de 1880 para un suceso que quedó 
expresado así: «La historia registrará como el 
hecho más glorioso el reinado de Alfonso XII 
la abolición de la esclavitud, y consignará 
que para la sanción de la ley libertadora se 
honró la memoria del gran )ovellanos usán
dose esta escribanía». 

Pero esta locura se transforma 
en realidad. Jovellanos consigue 
que hasta él lleguen las principales 
noticias, impresas o manuscritas, 
de que se dispone en las bibliote
cas y en los archivos de Mallorca; 
las analiza, las compara, las pasa 
por el tamiz de su crítica, y enton
ces pone a trabajar a todo un equi
po de hombres de archivo y de di
bujantes. Desde el castillo va dan
do órdenes de búsqueda de los do
cumentos que necesita; según los 
recibe sigue o rdenando nuevas 
búsquedas, para confirmar o am
pliar los datos; llega a decir que en 

el archivo del patrimonio tiene que detalle la historia de esos cinco 
haber un libro de cuentas, y da de- edificios, y desde entonces la in-
talles para encontrarlo, y resulta vestigación sobre ellos poco ha 
cierto. avanzado. Y esto lo hace además 

Como necesita ver las cosas de quien antes no era especialista en 
cerca, encarga planos, cortes de historia de Mallorca, y quien, que 
edificios, dibujos de detalles. Para sepamos, no sabía hasta que llegó 
eso dispone de Francisco Tomás y a la isla ni catalán ni mallorquín, 
de Martínez Marina. Y en la me- Me parece asombroso contemplar 
dida en que recibe estos dibujos al ilustre preso pidiendo y com-
encarga otros nuevos, para que no p rando libros impresos , consi
se le escape el más pequeño por- guiendo que le presten importan-
menor. Pone entonces los datos tes manuscr i tos , pagando a un 
de estos documentos gráficos en equipo que trabaja a sus órdenes, 
relación con los documentos escri- requiriendo su catalejo para adivi-
tos, y sigue ordenando investiga- nar que es lo que no le cuadra de 
ciones. la catedral o de la lonja. 

Si todo esto no hubiera dado Pero la cuestión no termina 
de sí más que unos papeles con aquí. Poco a poco Jovellanos llega a 
noticias vulgares y sin importan- estructurar sus Memorias histórico-
cia, nadie podría reprocharle na- artísticas de arquitectura en torno al 
da, dadas las circunstancias. Pero castillo, y concibe la descripción de 
es que ha sido todo lo contrario, éste y lo que desde él se ve como el 
Jovellanos descubre casi todos los núcleo de su obra, y lo demás como 
Hatos necesarios nara mnnrer m n apéndices. 

Todo este conjunto no se ha pu
blicado nunca como tal. Conviene, 
pues, decir que se organiza de la si
guiente manera: 

Io. Descripción del castillo de 
Bellver y de sus vistas, primera parte. 

2o. Descripción del castillo de 
Bellver y de sus vistas, segunda parte. 

3o. Apéndice Io. Memorias histó
ricas del castillo de Bellver. 

4o. Apéndice 2o. Descripción de 
la catedral de Palma de Mallorca. 

5o. Apéndice 3o. Descripción de 
la Lonja de Palma de Mallorca. 

6o. Apéndice 4o. Memoria sobre 
las fábricas de Santo Domingo y San 
Francisco de Palma de Mallorca. 

Bellver según dibujo publicado por Somoza Ahora bien, las dos partes de la 
en Jovellanos. Nuevos datos para su biogra- . , . , 
fía (1885). También tiene su pequeña histo- Descripción acaban siendo lo mas 
ria, porque se le puso la siguiente placa con- importante. Esta organización del 
memorativa: «Durante siete años de cautive- c o n j u n t O m e parece significativa, ya 
rio en Mallorca ocupó este sillón el gran pa- ' , . . , . . . 
tricio jove Llanos: S. M. el rey D. Alfonso XII, q u e > c u a n d o la i n t e n c i ó n principal 
q.D.g., honrando la virtud y el saber, lo usó del autor es la de ofrecer a Ceán el 
en su Real Palacio de la Almuclaina en los r e S u l t a d o d e Una importante inves-
días 12 y 13 de marzo de 1877». . . , , _ . , 

tigacion, la Descripción tiene un ca-



rácter personal, y es de alguna ma
nera ajena al fin primordial. Aparte 
de que me parece uno de los escri
tos más interesantes de Jovellanos, 
creo que con él su autor, una vez 
más, demuestra estar tan en la van
guardia de la mentalidad europea, 
que podemos considerarle de algu
na manera como un pionero de las 
nuevas ideas. 

Es fundamentalmente por el ti
po de historia que escribe, por el 
método con que la escribe y por 
los fines que con ella persigue, por 
lo que Jovellanos enlaza con la his
toria del siglo XIX, y hasta de al
guna manera con la del siglo XX. 
No voy a decir que es él quien des
cubre que es necesario hacer una 
historia dist inta a la que venía 
siendo habitual. En realidad los 
precedentes de la revolución en la 
historiografía están en diversos 
historiadores europeos de media
dos del siglo. Jovellanos ya desde 
muy pronto sigue esa línea, como 
puede verse perfectamente en su 
discurso de ingreso en la Acade
mia de la Historia, pronunciado el 
14 de febrero de 1780. 

En las Memorias histórico-artís-
ticas de arquitectura no se puede 
leer sin admiración el apéndice pri
mero, titulado Memorias del casti
llo de Bellver. Hasta Jovellanos lle
gan las copias de los documentos 
que ha pedido. El análisis que hace 
de los datos es tan fino y tan certe
ro, que logra determinar el nombre 
del arquitecto, del pintor y del es
cultor que par t ic ipan en estas 
obras; nos indica sus sueldos, como 
dato para determinar su categoría; 
establece la cronología casi exacta 
de la construcción, el número de 

, , maestros o picapedreros, el de es-
Lamina del Cristo de Candas. Costeada por González de Posada, la dibujó Francisco Alcántara y la , . _, . , 
grabó José Coraminas en 1805. Jovellanos la alaba, aunque le pone algunos reparos, en su caita de Clavos Ciei K e y y nasta el Cíe muje -
7 de marzo de 1805 (Obras completas, IV, págs. 170-173). Al mismo tiempo le dice que la ha co- res q u e trabajan e n labores SCCUn-
locado al frente de su cama, debajo de una Virgen de Mengs, y afrontando con un grabado de darías P e r o n o t ermina a a u í DOr-
Morguen de Nuestra Señora de la Silla de Rafael y del crucifijo del Guido, grabado por Volpato. ' , , . . . . . c An 

que nos hace la minuciosa historia J 4 / 



de sus gobernadores, los principa
les sucesos ocurridos en la etapa de 
cada uno de ellos, hasta finales del 
siglo XVII. Las Memorias del casti
llo de Bellver acaban siendo un 
prodigio de exactitud documental, 
de reconstrucción histórica, de his
toria de la vida del castillo. Ese 
mismo bosque, que alguien dice 
que había sido un inmenso viñedo, 
es escudriñado palmo a palmo, pa
ra llegar a la conclusión de que tal 
noticia no puede ser verdadera, 
porque no hay el menor rastro de 
tal cultivo, y los árboles que le pue
blan son autóctonos. Es una forma 
de historia que no tiene nada que 
ver con la anterior, ni siquiera con 
la de los historiadores eruditos de 
su misma generación. Lo que acaba 
haciendo es una historia total de 
aquel edificio que conocía palmo a 
palmo. 

Aunque todo esto sea muy im
portante, hay en las Memorias otra 
cuestión fundamental. Me refiero 
al entusiasmo de Jovellanos ante 
cinco edificios góticos. Es bien sa
bido que el clasicismo de la segun
da mitad del siglo XVIII llevó a 
creadores y a críticos a pronunciar
se claramente contra el arte de los 
siglos XIII a XV. Bastaría recordar 
del mismo Jovellanos el Elogio de 
Ventura Rodríguez, (1789). En él 
demuestra que, como todos los 
hombres de la época, estaba como 
cegado para el arte gótico. Cierta
men te lo admiraba , y más de Una Poema de Luis García Montero, publicado en Hélice, verano-otoño de 1993, págs. 31-32. Ha 
vez expresó SU entusiasmo por ca- acertado a expresar el sentimiento de don Gaspar, intercalando algunas frases y versos suyos. 

tedrales como las de Sevilla, Tole
do, Burgos, León y Oviedo. Sin cinco edificios góticos, y que sus interior subiendo, bajando, mo-
embargo, lo consideraba un arte juicios no tienen ya nada que ver viéndose de un lado a otro, dispa-
imperfecto, en tanto que se aparta- con su concepción de años antes. rando sus armas, y a los sitiadores 
ba de las normas clásicas. Pero es- Este goticismo jovellanista tras- arremolinados en torno al cerro, 
tá claro que en Bellver se olvida de pasa los puros límites de la com- haciendo lo imposible por vencer a 
algunos importantes monumentos, prensión histórica u objetiva. De los asediados. Y evoca otros tiem-
como el palacio de la Almudaina o pronto se imagina al castillo com- pos y otras si tuaciones, cuando 
la misma cartuja de Valldemossa, batido por tropas enemigas, y vi- después del torneo los proceres 

8 obra del siglo XVIII, y se centra en bra al evocar a los guerreros del mallorquines vencedores se acer-



Vista de Palma de Mallorca en el siglo XVIII. Grabado firmado por Palomino, que no creo que sea el conocido Antonio Palomino (1 655-1 726). 

caban al príncipe para recibir la re- las cicatrices ganadas en la guerra, vían ante ellos cuanto una larga 
compensa de su valor, rodeados de hablando de las batallas arranca- experiencia les enseñara en los 
las damas de la corte. Jovellanos das y peligrosos fechos de armas duros ejercicios de la guerra y la 
recuerda en tonces la época de de un buen tiempo pasado, mien- caza. [...] Tales eran sus conversa-
Juan I y Violante de Aragón , tras que ahora los vigorosos pala- ciones, tales los gustos de una no-
amantes de la danza, la caza y la diñes tratan sólo de justas y tor- bleza que formaba la primera mi-
poesía. Y continúa: neos, encuentros y botes de lanza, licia y era el más robusto apoyo 

«De mí sé decir que a veces se despreciando en el seno mismo de del estado, y yo no puedo recor-
me representan tan al vivo aque- la paz la fatiga y la muerte. A ve- darlos sin admirar una época en 
lias fiestas, que creo hallarme en ees creo ver a unos y otros mez- que hasta las diversiones y pasa
dlas; y siguiendo la voz y los pa- ciados con los donceles y caballe- tiempos la instruían y preparaban 
sos de sus concurrentes, admiro la ros noveles que en la mañana de para llenar los altos fines de su 
enorme diferencia que el curso de su vida adornaban ya las gracias institución» (Jovellanos, Obras en 
pocos siglos puso entre las ideas y de su edad con el respeto a los prosa, ed. J.C.G., Madrid, Casta-
costumbres de aquel tiempo y del mayores; y entonces así admiro la lia, 1987, pág. 282). 
nuestro. Ya me figuro a una parte reverente atención con que estos Si no hubiera sido esta última 
a los ancianos caballeros, tan ve- mozos sabían oír y callar, como el frase, que todavía nos recuerda al 
nerables por sus canas como por celo con que los viejos desenvol- ilustrado preocupado por la educa- 549 



En el calendario del Libro de Horas de Isabel la Católica (Biblioteca de Palacio), el mes de 
mayo se personifica con el signo Géminis y con un caballero con un halcón en el puño, ejer
citándose en la caza de cetrería. 

ción de todos los ciudadanos, el ver un castillo encantado, salido 
resto no parece escri to por un de repente de las entrañas de la 
hombre del siglo XVIII; las fiestas tierra, tal como aquellos que la ve-
se le representan tan al vivo que hemente imaginación de Ariosto 
cree hallarse en ellas. En una espe- hacía salir de un soplo del seno de 
cié de «rapto de la mente» no sólo los montes para prisión de algún 
valorará positivamente la vida so- malhadado caballero. Lleno de es-
cial del siglo XIV, sino que se ima- ta ilusión, casi espero oír el son 
gina estar inmerso en ella, partici- del cuerno tocado de lo alto de sus 
par de ella. La ilusión de don Gas- albacaras, o asomar algún gigante 
par llega a más: para guardar el puente, y aparecer 

«Alguna vez, al volver de mis algún otro caballero, que ayudado 
paseos solitarios, mirándole a la de su nigromante, venga a desen-
dudosa luz del crepúsculo, cortar cantar aquel desven tu rado . Lo 
el altísimo horizonte, se me figura más singular es que esta ilusión 

tiene aquí su poco de verosimili
tud, pues sin contar otras aplica
ciones, el castillo ha salido todo de 
las entrañas del cerro que ocupa» 
(Op. cit, pág. 292). 

Me parece que este goticismo, 
consecuencia de una evolución len
ta, acelerada con la estancia en el 
castillo y el estudio de la historia 
mallorquína, es un claro y muy tem
prano anuncio de que muchas cosas 
están cambiando en la mentalidad 
española. Y lo importante es que 
este anuncio, o este paso adelante, 
lo da un hombre preso como reo de 
estado, que tiene en 1807 ya 63 
años. 

La Descripción del castillo de 
Bellver está llena de referencias a la 
naturaleza. Es más, y esto me pare
ce muy importante, Jovellanos está 
viendo constantemente al castillo 
como parte de esa naturaleza. Creo 
que ésta es una novedad, aunque 
no puede decirse que sea don Gas
par el primero que concibe un de
terminado monumento en relación 
con el paisaje que le rodea. Pero 
sea o no el primero, que es lo que 
menos importa, concebir un monu
mento no como elemento aislado, 
sino como parte de un conjunto na
tural, donde bosque y castillo, casti
llo y canteras, fauna y flora y las pa
redes del edificio, hasta llegar inclu
so a formar parte de esas paredes 
un insecto desconocido hasta en
tonces, no puedo decir que tenga 
antecedentes claros en la literatura 
española anterior. El descubrimien
to del insecto por Jovellanos mere
ce algunas palabras. Él nos lo cuen
ta así: 

«Contaré a usted, aunque sea 
sólo para que se ría de mi estupi
dez, una de mis ilusiones bellvéri-
cas, a que dio ocasión esta maripo-
sita. Hallábame yo encerrado, y 
solo y a oscuras, una de las prime
ras noches que pasé aquí, y estaba 



Con un manuscrito de la Descripción del castillo de Bellverque se conserva en Mallorca (propiedad particular) se encuentran seis de las lámi
nas de dibujos realizadas por Manuel Martínez Marina y Francisco Tomás por orden de Jovellanos. 

Lámina 1. Perspectiva del monte y castillo. Lámina 2. Vista del castillo y sección longitudinal. 

Lámina 3. Plano del castillo. Lámina 4. Detalles de columnas y arquerías. 

Lámina 5. Detalles de puertas y ventanas. Lámina 6. Diversos monumentos de los alrededores del castillo. 



ya recogido, aunque desvelado, 
cuando al abrir los ojos vi con sor
presa una luz amarillenta, peque
ña, pero muy viva, hacia la impos
ta más cercana a mi cama. La pri
mera idea que excitó en mí este 
raro fenómeno fue que, entrea
biertos los sillares del muro por la 
vejez de la obra, dejaban algún pe
queño resquicio por do se entraría 
la luz de la luna; y sin reflexionar 
que esto era imposible en muros 
de doble sillería de tan enorme es
pesor, rellenos de grueso mam
pues to y unidos por un fuerte 
mortero , me volví a dormir. Lo 
más raro es que esta ilusión duró 
algunos días, sin que tan obvia re
flexión me ocurriese hasta que, 
advir t iendo después igual luz bajo Libro de los torneos de los caballeros del Kraichgau. Biblioteca Vaticana, Cod. Ross. 711, fols. 
el bufete en Que leía V ba jándome 25v-26r. Ms. del siglo XV. Dos caballeros dispuestos a justar. Las lanzas y los penachos de IOÍ 

I , „ , ,, , caballos son siempre del mismo color que los blasones de cada caballero. 
a reconocerla, halle que salía de 
una de las mosquitas que solían 
revolotear en torno de mi velón. Es importante que Jovellanos bosque. Le han abandonado los 
La vida de este insecto es muy llegue a conocer la naturaleza que palmesanos que subían hasta allí a 
breve, pues que aparece al fin de le rodea en Bellver de tal manera, disfrutar de los días de fiesta. La 
la primavera y al cabo de un mes que logre descubrir plantas y ani- bulla y la algazara alegraba a don 
desaparece» (Op. cit., pág. 288). malulos desconocidos hasta enton- Gaspar, que contemplaba el espec-

Se trata de un episodio vivido, ees de los científicos. Pero es más táculo desde la terraza del castillo, 
real, en el que se combinan la ma- importante que, por encima de la La juventud hacía el primer papel, 
riposilla, las paredes del castillo, la descripción detallada y minuciosa Acaso pudo descubrir a alguna pa-
ilusión de Jovellanos, su análisis de esa naturaleza bellvérica, la ac- rejita que se escondía unos minu-
científico, muy detallado, al que le titud jovellanista no sea la de un tos detrás de un lentisco. Pero con 
pone como nota el texto que acá- mero observador, sino la de un los árboles fueron desapareciendo 
bo de copiar. Después de descri- hombre que vive en estrecha co- las excursiones familiares al cerro 
birla, propone para ella, en virtud munión con cuanto ocurre a su al- de Bellver, y Jovellanos nota la so-
de su aspecto y de sus costumbres rededor. ledad, y escribe estas dolorosas pa
los nombres de monjita o de co- Sea totalmente cierto lo que di- labras: 
queta. Pero los na tura l i s tas no ce, o haya una hiperbolización lite- «Yo no sé si alguna particular 
bautizaron así al insecto descu- raria, pasa de las maravillas del providencia quiso agraviar mi in-
bier to y es tudiado por nues t ro bosque a su desolación, que obe- fortunio, contemplando a mis ojos 
personaje, sino que al orden co- dece a la tala indiscriminada de sus el horror de esta soledad; sé, sí, que 
leópteros, suborden polífagos, su- árboles. Desde la espesura de un al paso que caían los árboles y 
perfamilia cantaroideos, familia bosque en el que no entraba la luz, huían las sombras del bosque, le 
lampíridos, etc., le añadieron el se ha ido pasando a un bosque ra- iban abandonando poco a poco sus 
apellido jovellanensis. Como a una lo. La guerra con Inglaterra y Ru- inocentes y antiguos moradores, 
de las plantas que describe poco sia, y otras necesidades perentorias No ha mucho tiempo que se criaba 
después, también desconocida en- han propiciado esas talas. Después en él toda especie de caza menor, 
tonces, los botánicos la van a lia- se ha seguido el abuso. Pero con que como contada entre los dere-

', mar jovellana sinclarii. ellas ha cambiado toda la vida del chos del gobierno, y por lo mismo 



Y añade: «¡Qué mucho, pues, 
que la abandonen los hombres!». 
No los cazadores, a los que detes
ta, sino el «pueblo laborioso y pa
cífico». 

Jovellanos ha conseguido trans
formar el castillo, el bosque, las 
gentes palmesanas, los habitantes 
habituales del bosque, conejos, lie
bres, pajarillos, en la gran metáfora 
de su soledad de prisionero y deste
rrado. Pocas veces en la literatura 
española un paisaje real ha sido tan 
claramente como en esta ocasión 
expresión directa de un estado de 
alma. 

Este escrito, por su entusiasmo 
por el goticismo, arte y vida políti
ca y social en su conjunto, por vivir 
imaginativamente la historia total 

poco perseguida, crecía en libertad las distantes aguas y volviendo a del castillo en los siglos XIV y XV; 
y además se aumentaba con la que, buscar su abrigo so las copas de los por sentirse inmerso en ella; por 
acosada en los montes vecinos, árboles, y tal vez esconder en ellas establecer una relación directa en-
buscaba aquí un asilo. Abundaban el fruto de su ternura; y mientras la tre el castillo y la naturaleza que le 
sobre todo los conejos, cuya coló- bandada de zancudos chorlitos, ro- rodea; por hacer que esta naturale-
nia, domiciliada aquí por don Jai- deando velozmente la falda y lade- za exprese su tremendo sentimien-
me el Segundo, se había aumenta- ras del cerro, los asustaba con sus to de soledad; por todo esto, Jove-
do a par de su natural fecundidad. trémulos sonidos, el tímido ruise- llanos escribe entre 1804 y 1807 
Solíalos yo ver con frecuencia al ñor, que esperaba la escasa luz pa- una obra que está más cerca de la 
caer de la tarde salir de sus hondas ra cantar sus amores, rompía con mentalidad romántica que de la 
madrigueras, saltar entre las matas, dulces gorjeos el silencio y las som- mentalidad clasicista, mejor roco-
y pacer seguros en la fresca hierba bras de la noche, y enviaba desde có, de su juventud, e incluso de la 
a la dudosa luz del crespúsculo. la hondonada el eco de sus tiernos misma mentalidad ilustrada. Y es-
Criábanse también muchas liebres, suspiros a resonar en torno de es- to sin abandonar algunos princi-
y alguna, al atravesar yo por la es- tos torreones solitarios. Usted com- pios fundamentales de ambas eta-
pesura, pasó como una flecha ante p rende rá sin que yo se lo diga pas, como la descripción objetiva 
mis pies, huyendo medrosa de su cuánto consolarían este desierto de la naturaleza, que llega a ser 
misma sombra. El ronco cacareo tan agradables e inocentes objetos, descripción científica, o la cuestión 
de la perdiz se oía aquí a todas ho- pero todos le van ya desamparando de la educación por medio de las 
ras, y ¡cuántas veces su violento y poco a poco, todos desaparecen, y prácticas sociales, de cara al ejerci-
repentino vuelo no me anunció que sintiendo conmigo su desolación, ció de las funciones peculiares de 
escondía sus polluelos al abrigo de todos emigran a los bosques veci- la nobleza, 
los lentiscos! Desde que la aurora nos, y abandonan una patria infe-
rayaba, una muchedumbre de ca- liz, que ya no les puede dar abrigo 

landrias, jilgueros, verderones y ni alimento, mientras que yo, des- 2.6. Jovellanos descubre a Llull y la 
otros pajarillos salía a llenar el bos- terrado también de la mía, quedo historia mallorquína. 
que de movimiento y armonía, bu- aquí solo para sentir su ausencia y 
llendo por todas partes, picoteando destino, y veo desplomarse sobre el Son tantos los manuscritos que 
en insectos y flores, cantando, sal- mío todo el horror y tristeza de es- le prestan, que don Gaspar pudo 
tando de rama en rama, volando a ta soledad» (Op. cit., pág. 300). en su celda de Bellver hacer au-



Primeras págs. de la Advertencia de Jovellanos al ms. sobre la figura cúbica, de Juan de Herrera (bib. de Menéndez Pelayo, Papeles de Jovella-
nos, sobre 2, 11a 8). 

ténticos descubrimientos. Acaso la Providencia cómo en tal desam- importantes notas en la citada Ad-
el más importante es el de un Dis- paro provee de entretenimientos venencia. Para ello no sólo se sir-
curso del señor Juan de Herrera, deliciosos al hombre más solo y vio de impresos, sino también de 
aposentador mayor de su majes- a b a n d o n a d o de la soc iedad» manuscritos lulianos que le pres-
tad, sobre la figura cúbica. Estaba (Obras completas, IV, pág. 339). taron fundamentalmente los cis-
en la biblioteca del monaster io La obra de Juan de Herrera , tercienses. 
cisterciense de Santa María, cer- como escribe Jovellanos, «no se Otro interesante manuscrito que 
cano a Palma. Dio con él leyendo propuso explicar la doctrina del descubre es el de la Crónica del rey 
unos apuntes del P. Antonio Rai- cubo, como dice Pascual, por el don Jaime I, escrita en catalán, que 
mundo Pascual, lo pidió, lo copió arte luliana, sino al contrario, de- también describe minuciosamente, 
y le puso una larga Advertencia, clarar este arte por medio de la En este caso la noticia parece que 
todo ello para enviárselo a Ceán aplicación de aquella doctrina» va dirigida más bien a Juan Francis-
Bermúdez, que en carta de 22 de (BAE, 50, pág. 493). Esto llevó a co Masdeu, puesto que en el último 
julio de 1806 le dice que la Adver- Jovellanos a estudiar la filosofía párrafo pide que se incluya entera 
tencia le ha llenado «de gusto y de Raimundo Lulio y la historia en la Historia crítica de España, ya 

4 satisfacción, por ver los efectos de del lulismo, y de todo ello dejó que el impreso es muy raro. 



CAPITULO OCTAVO 

DE BELLVER A CÁDIZ 

1. LA LIBERACIÓN DE JOVELLANOS. y muchos grandes viven en olvido. pide que se le juzgue, SÍ es necesa-

De la madre, del padre, del marido rio, y quede totalmente clara su 
La situación política española arrancaste el honor, y has profanado, inocencia y se le reintegre en su 

había empeorado mucho entre fina- polígamo brutal, aquel sagrado, buen estado y nombre, 
les de 1807 y principios de 1808. La que indigno jamás tú has merecido. Esta representación llegó ya tar-
ambición de Napoleón le había lie- Calumnias, muertes, robos y traiciones de a Madrid, porque Fernando VII 
vado a atravesar la Península Ibéri- con descaro ignorante cometiste, había salido camino de Burgos el 10 
ca para conquistar Portugal. Pero fiado en el favor de los Borbones. de abril, para esperar a Napoleón, 
poco a poco los españoles fueron Si Almirante, si Grande te creistes, De allí continuó a Vitoria, y se le 
dándose cuenta de que el empera- eres, pillo, el mayor de los ladrones, forzaría a seguir hasta Bayona. Na-
dor quería también incluir en su im- y así el cielo te vuelve a lo quefuistes. die, pues, hizo justicia a Jovellanos. 
perio a España. El ejército francés, 
al mando de Joaquín Murat , se Una de las primeras cosas que 
acercaba a Madrid. El embajador hizo el nuevo Rey fue conceder la 2. LOS PRIMEROS DÍAS DE 
español, Izquierdo, regresaba a Es- libertad a todos los que estaban LIBERTAD. 
paña y conseguía que en la corte se presos por razones políticas desde 
les cayera a todos la venda de los 1801. José Antonio Caballero, que El capitán general Vives le instó 
ojos. Esto, unido a otra serie de cir- continuó de momento como minis- a que bajase inmediatamente a Pal-
cunstancias, provoca que en la no- tro de Gracia y Justicia, firmó en ma de Mallorca. Pero Jovellanos 
che del 17 de marzo de 1808 el pue- Aranjuez el 22 de marzo una escue- respondió que primero quería vol-
blo, al frente del cual había induda- ta orden que decía así: ver a la cartuja de Valldemossa, 
blemente altos personajes, asalte en «Excelent ís imo Sr.: El Rey, «para dar gracias a Dios por su li-
Aranjuez el palacete de Godoy. El nuestro señor don Fernando VII, se bertad e implorar su protección en 
Rey le destituye de sus muchos car- ha servido alzar a V.E. el arresto favor del nuevo rey», 
gos, pero la multitud busca al odia- que sufre en ese castillo de Bellver, Efectivamente, el día 6 se dirige 
do favorito, y cuando al fin le en- y S.M. permite a V.E. que pueda a la cartuja, pasa allí 4 días, y el 11, 
cuentra , le mal t ra ta , le hiere y venir a la corte. Lo que de real or- Lunes Santo, inicia un viaje por los 
arrastra hasta la presencia del Prín- den comunico a V.E. para su inteli- alrededores de Valldemossa. El 
cipe de Asturias. Ocurría esto el 19 gencia y satisfacción. Dios guarde a jueves está de nuevo en la Cartuja 
de marzo, y ese día Carlos IV abdi- V.E. mucho años». para asistir a los oficios de Semana 
caba la Corona en su hijo Fernán- El 5 de abril, a las 8 de la noche, Santa. En esos momentos le acorri
do, subió el capitán general a Bellver y pañan una serie de gentes, entre 

De esos días debe de ser un so- entregó a don Gaspar la orden del ellos oficiales de su antigua guardia, 
neto inédito y anónimo, que no pa- Rey. Martínez Marina (es decir, Jo- El domingo de Resurrección ba
sará ciertamente a la historia de la vellanos) anota en su Cuaderno ja ya a Palma de Mallorca. Allí reci-
literatura, y que se encuentra en un XIII, lo siguiente: «Entregó a S.E. be multitud de visitas, y sobre todo 
tomo de Varios de la biblioteca del la orden de S.M., reducida a que la de los soldados que habían teni-
Instituto Feijoo de Estudios del si- había mandado alzar su arresto, y do a su cargo la guardia durante la 
glo XVIII, en el que abundan los permitirle que pudiese pasar a la estancia en el castillo. El día 18 tie-
escritos contra Godoy. Dice así: corte». El vil Caballero no había es- ne ya noticia del viaje a Burgos de 

crito ni una sola frase que diera sa- Fernando VII y de los nuevos nom-
Por ti murió el de Arandaperseguido, tisf acción a don Gaspar. Por esta bramientos de ministros, entre ellos 
Floñdablanca vive desterrado, razón el 18 de abril éste envía al el de Sebastián Piñuela que sustitu-
Jovellanos envida sepultado, Rey una representación, en la que ye a su capital enemigo Caballero. 555 



Cuenta Alfonso X en la cantiga 142 (Códice 
T.1.1 de la Biblioteca de El Escorial) que fue 
a cazar al río Henares y lanzó contra una 
garza, que se remontó mucho, un halcón, 
que la alcanzó, le quebró un ala y la hizo 
caer al río. El que se arrojó al agua a recoger 
la garza murió, pero fue salvado por la Vir
gen. 

Le hacen cumplidos instituciones 
como el Ayuntamiento, los priores 
de varios conventos y el cabildo cate
dralicio. La Sociedad Económica le 
nombra miembro de honor. Recibe 
además diversas cartas de sus amigos 
desde la Península, dándole la enho
rabuena por la libertad. Hace a con
tinuación un largo viaje rodeando to
da la isla de Mallorca. Jovellanos ha 
recuperado sus viejas costumbres, y 
paisajes y arte, libros y aspectos so-

En la primera miniatura de la cantiga 120 de 
Alfonso X (Códice T.1.1 de la Biblioteca de El 
Escorial), mientras el rey adora a la Virgen, 
tocan cinco músicos y tres personas danzan. 
El músico que está en pie utiliza una viola o 
vihuela, y los cuatro sentados, de izquierda a 
derecha, una rota triangular, una chirimía, un 
canon entero rectangular y un cañón de ala. 



dales vuelven a preocuparle, y todo 
ello lo anota en su Diario. 

En medio de ese viaje, el 11 de 
mayo, apunta lo siguiente: «¡Ay! 
Una carta anuncia en obscuro la 
muerte de la incomparable condesa 
de Montijo. ¡Qué pérdida para su fa
milia, para sus amigos, para todos 
los afligidos e infelices de quien lo 
era y aun madre protectora y conso
ladora! Murió la mejor mujer que 
conocí en España, la amiga de 20 
años, por la mayor parte en ausen
cia, y siempre activa y constante en 
sus oficios. ¡Qué otro consuelo sino 
la certeza de que gozará, en el seno 
del Criador, del premio de una vir
tud que el mundo no acierta a cono
cer, ni es capaz de recompensar!» 

El recuerdo le ha traicionado. 
No fueron 20 años, sino 30 los que 
trató a la condesa de Montijo. La co
noció poco después de llegar a Ma
drid en 1778, y efectivamente desde 
1790, fue la amiga en ausencia. 

El 19 de mayo embarca, por fin, 
en el correo de Gabriel Pieras, y al 
amanecer del día 20 está ya en Bar
celona. Si no había tenido antes co
nocimiento de ello, allí debió de en
terarse de los sucesos del 2 de mayo 
en Madrid y de las consecuencias 
que estaban provocando. 

3. DE BARCELONA A JADRAQUE. 

En Barcelona el general Ezpele-
ta quiere alojarle en su casa, lo que 
Jovellanos rehusa, porque ya había 
alquilado habitación en la posada 
de Las Cuatro Naciones. Tampoco 
acepta otros ofrecimientos. Visita la 
catedral, de la que dice: «Obra so
berbia del más rico gótico, de in
comparable belleza por aquel gus
to, aunque no tan ligera y osada co
mo la de nuestra Mallorca». Curio
so que en este texto diga «nuestra 
Mallorca». Recibe visitas múltiples, 

En esta primera miniatura de la cantiga 126 del mismo códice, un ejército moro ataca la forta
leza de Elche. En primer término, un ballestero. 

y observa que «todo está ya perdí- dier José Palafox para dirigir las 
do sin remedio». El 21 sale camino operaciones. Incluso en un paseo 
de Molins de Rey, el 22 duerme que se atreve a dar apeándose del 
cerca de El Bruch, al día siguiente coche, es objeto de observación y de 
en Cervera, cuya Universidad con- gritos de las gentes que piden no de
templa, y el 24 llega a Lérida. jarle salir, porque le necesitan. 

Cuando el 27 se acerca a Zara- Palafox le concede pasaporte y 
goza, tiene ya problemas, porque protección y el 28 logra reempren-
antes de entrar en la ciudad le detie- der el viaje. El 1 de junio, sin más 
nen unos grupos de mozos, con in- tropiezos, está ya en Jadraque, don-
tención de registrar personas y efec- de no se encuentra en esos momen
tos, pero al final, reconocido, le lie- tos Arias de Saavedra, que había 
van a casa del general, marqués de ido a un pueblo cercano, Cifuentes. 
Lazan, que ordenó alojarle en la del 
marqués de Santa Coloma, donde 
estaba acogido más o menos disimu- 4. LOS INTENTOS DE LOS 
ladamente Cabarrús. Jovellanos ob- AFRANCESADOS. 
serva los múltiples preparativos que 
se han hecho ya en Zaragoza, y En Madrid seguían muy de cerca 
cuenta que ha sido elegido el briga- el viaje de Jovellanos. El mismo día '. 



1 le escribe ya Sebastián Piñuela en 
nombre de Murat, lugarteniente ge
neral del Reino, para que se presen
te ante él en la corte. La orden es 
terminante. Le llega el día 2, y con
testa inmediatamente a Piñuela que 
le es imposible cumplirla, dado el 
estado de su salud, y su deseo de re
cuperarse en Jadraque para tomar 
después las aguas de Trillo. 

La disculpa de la salud no era 
un simple pretexto. Se encontraba 
efectivamente mal, como dice ese 
mismo día y los siguientes en el 
Cuaderno XIII de su Diario. Pero 
la tranquilidad iba a durarle muy 
poco. Dos días después el ministro 
de la Guerra Gonzalo O'Fárril y el 
de Marina José de Mazarredo y Sa-
lazar escriben desde Madrid a Jove-
llanos insistiendo en que, recupera
da su salud, se reúna con ellos en la 
capital. Jovellanos recibe inmedia
tamente esta carta por medio de un 
posta. En el Cuaderno XIII escribe 
el día 1 1 que, «siendo como las 
ocho de la mañana, llegó un correo 
de gabinete con pliego de la corte. 
Nada traía de oficio, pero sí dos 
cartas confidenciales de los Sres. 
O'Fárril y Mazarredo, en que me 
instaban que pasase a Madrid para 
trabajar por bien de la patria. Se les 
respondió contestando con la abso
luta imposibilidad de trabajar y el 
posta partió antes de comer. Todas 
estas cosas quitan el sosiego y, des
truyendo el efecto de los remedios, 
retardan la curación». 

En la carta a O'Fárril del 11 de 
junio le cuenta todos los detalles de 
la medicación a que está sometido y 
le añade que sólo esas medicinas, 
«ayudado de una gran dieta en co
mida y meditación, me podrán sal
var de la tisis a que iba corriendo y 
ponerme en estado de tomar los ba
ños de Trillo, que el sistema de mis 
nervios, también irritado, requiere». 

¡58 Pero en la carta a Mazarredo, de 

sola palabra que pueda considerarse 
el más leve elogio de Napoleón o de 
su hermano José, las frases aparente
mente ambiguas sobre los servicios 
que está dispuesto a prestar a su pa
tria, si recupera la salud, considera
das a la luz de la historia posterior, 
más bien quieren decir que se colo
cará del lado de los patriotas. Pero 
en esta carta a Mazarredo se atreve a 
emitir un juicio de la situación que 
no es precisamente favorable a los 
partidarios del francés. Se habla de 
una guerra civil inevitable, de la ver
güenza y la rabia de las gentes todas, 
del ardor de sus sentimientos. Es pe
simista respecto del éxito de los su
blevados; pero no los condena, lo 

En Bellvcr no es fácil olvidar a Jovellanos. A que significa que está COn ellos. 

los recuerdos que existen en el castillo han E J g fe j u n ¡ 0 d e s d e B a y o n a M i -
añadido los mallorquines este monumento en , x , , . ., , 
el bosque, como signo de haber sido él uno 8 u e l J o s e d e A z a n z a escribe a J o v e -
de los que más le han valorado y querido. l l a n o s Una c a r t a o f i c i a l , a la q u e 

acompaña otra confidencial, en las 
la misma fecha, sin insistir en su es- que le transmite la orden del empe
lado de salud, pero sí en el ardiente rador de los franceses de que se 
deseo de concurrir a la salvación de traslade al Principado y calme los 
nuestra patria, añade este párrafo: ánimos de los insurrectos, dada su 

«¿Pero hay esfuerzo que sea ca- influencia sobre los asturianos. En 
paz de conseguir este grande obje- la carta confidencial llega a hablar 
to? La guerra civil, el mayor de to- de la locura de oponerse a las miras 
dos los males, es ya inevitable. Yo de Napoleón, «que a mi juicio se di-
he corrido desde Barcelona a este rigen al bien de la España». El día 
rincón. La vergüenza y la rabia está 12 le llegan las cartas. En el Diario 
en todos los corazones, sin excep- anota que la noche no fue muy 
ción de uno, y por desgracia estos tranquila, «porque las tales postas 
sentimientos hierven con tanto ar- calientan mucho la cabeza». Ante 
dor, que parece difícil reducirlos a la orden de Bayona dice que se co
orden. Sin unidad, sin plan, sin me- mió con mucha desazón y se perdió 
dios, ¿cuál será la suerte de los pue- la siesta, en la cual se preparó la 
blos llamados a tan terrible lucha? contestación. En ella, además de 
¡Dichoso el que deje de respirar an- acompañar copia de las cartas ante-
tes de verla consumada!» riores, vuelve a referirse a su estado 

Este párrafo me parece muy dig- de salud, prometiendo que si la re
no de meditación. Ha habido biógra- cupera, no se detendrá un momen
tos e historiadores que han supuesto 
a Jovellanos en estos días dudoso en-

.. 1 1 , 1 , Coya, Fernando Vil (1814). Musco del Pra-
tre inclinarse por el bando de los pa- d o E1 rey está ves t ¡do d e feralísimo de los 
triotas O por el d e J o s é I. Si e n las ejércitos. El carácter castrense se advierte en 
cartas citadas, igual que en aquellas a la Presencia de soldados y caballos en se-

, .. , , , , . gundo plano. 
que aludiré después, no hay ni una 





to en partir para Asturias a trabajar 
en su sosiego. En la confidencial 
que la acompaña insiste en su esta
do de salud, y en la dificultad de 
poder hacer nada en cuanto a la pa
cificación del Principado, porque 
conoce bien lo numeroso y feroz 
del pueblo asturiano para ser aman
sado con palabras. Como en su con
fidencial Azanza le decía que el 
emperador quiere que haga esa ex
pedición a Asturias «entretanto que 
le emplea en el ministerio», Jovella-
nos añade que de eso no se hable, 
porque «ninguna consideración po
drá empeñarme jamás en los nego
cios públicos a los 65 años de mi 
edad, y después de tan largos y 
amargos escarmientos». 

Continuaron las insistencias de 
sus viejos amigos afrancesados. 
O'Fárril y Mazarredo le escriben el 
15 de junio. Antes es necesario decir 
que los asturianos se habían alzado 
contra los franceses el 24 de mayo, 
que el 25 se había reunido la Junta 
del Principado, que acordó la decla
ración de guerra a Napoleón, y que 
nombró presidente al marqués de 
Santa Cruz de Marcenado, al que se 
le encomendó el mando de las tro
pas. Al mismo tiempo los subleva
dos se apoderaron de un depósito de 
100.000 fusiles. Desde Madrid envia
ron al brigadier Juan Crisóstomo de 
la Llave, para hacerse cargo de la 
comandancia militar del Principado 
y de la presidencia de la Real Au
diencia, a Manuel Ladrón de Gue
vara con un escuadrón de Carabine
ros Reales, y a Carlos Fitzgerald con 
un batallón del regimiento de Hiber-
nia. Al mismo tiempo comisionaron 
al conde del Carpió y a Juan Melén-
dez Valdés, con el fin de apaciguar a 
los asturianos; pero fueron encarce
lados. Es entonces cuando se pide a 
Jovellanos que escriba una soflama 
con su persuasiva elocuencia, para 

50 conseguir allí la paz. 

En 1805 había sido llamado a Valldemossa el cartujo fray Manuel Bayeu, para pintar los fres
cos de la nueva iglesia. Don Gaspar vio los bocetos, los criticó y es muy posible que los hu
biera mejorado. Al volver a la cartuja después de su libertad pudo contemplarlos, aunque ya 
no estaba en Mallorca el autor. La pintura de la cúpula fue una de las que Jovellanos conoció 
en boceto. 

A O'Fárril le contesta el 21 de menester desengañarse. La nación 
junio, recurriendo a la explicación se ha declarado generalmente y se 
de cartas anteriores; pero a Maza- ha declarado con una energía igual 
rredo, el mismo día, le añade el si- al horror que concibió al verse tan 
guíente terminante párrafo: «¿Pero cruelmente engañada y escarneci-
cree usted que nos hallamos en es- da. El desorden mismo que reina en 
tado de adelantar cosa alguna con sus pr imeros pasos es la mejor 
exhortaciones? No, amigo mío, es prueba del furor que los incita. 



Uno de los mejores frescos de Bayeu fue esta Asunción, que también Jovellanos conoció pri
mero en boceto. 

Hacerla retroceder ya no es po- era inevitable. [...] La causa de mi 
sible; ni lo consentirían los que sa- país, como la de otras provincias, 
liendo al frente han autorizado los puede ser temeraria; pero es a lo 
primeros movimientos de las pro- menos honrada, y nunca puede es-
vincias. Dirá usted que corren a su tar bien a un hombre que ha sufrido 
ruina, y así lo creo; pero esta consi- tanto por conservar su opinión, 
deración ¿de qué vale cuando no es arriesgarla tan abiertamente cuan-
la luz de la reflexión la que guía, si- do se va acercando al término de su 
no el ímpetu del sentimiento el que vida». 
mueve y arrebata? Por eso dije a Jovellanos se declara ya abierta-
usted, y le repito, que la guerra civil mente por los patriotas. Hay que 

reconocer que su valor sobrepasaba 
los límites racionales. Su actitud era 
heroica, porque la reacción de los 
franceses hubiera podido ser, sino 
la de encarcelarle, sí la de secues
trarle más o menos disimuladamen
te. Recuérdese que Jovellanos esta
ba a muy pocas horas de Madrid, y 
que no hubiera costado mucho lle
varle de buena o de mala gana a la 
corte. 

Poco después, el 7 de julio, le 
comunica Mariano Luis de Urquijo 
que José I le ha nombrado ministro 
del Interior, y al participárselo, le 
advierte que «empezará a despa
char este nuevo ministerio cuando 
S.M. llegue a Madrid y señale las 
atribuciones que le corresponden». 
El 16 de julio, en una carta bastante 
hábil, contesta negándose a aceptar 
el cargo, al mismo tiempo que le 
manifiesta el sincero homenaje de 
su gratitud, junto con el más vivo 
deseo de contribuir a su servicio y 
al bien y felicidad de la nación (to
das estas cartas pueden leerse en 
Obras completas, IV, págs. 512-
558). 

Mientras tanto José I entró en 
Madrid el 20 de julio, y el día ante
rior se había producido la derrota 
de Dupont en Bailen, con la consi
guiente capitulación de Andújar el 
22. Esto hace que los franceses ten
gan que pensar a finales del mes en 
retirarse a la línea del Ebro. De 
momento parecía que los subleva
dos españoles iban a triunfar de los 
franceses. 

5. JOVELLANOS EN LA JUNTA 
CENTRAL. 

5.1. El nombramiento para la Junta 
Central. 

Después de la creación de la 
Junta provincial de Asturias, que 561 



declara la guerra a Napoleón el 25 
de mayo, van apareciendo a lo lar
go del mes de junio diversas juntas 
provinciales, muchas de las cuales 
se titulan incluso supremas, lo que 
transformaba la organización de la 
guerra y de la vida administrativa 
española en una serie de feudos in
dependientes. Era lógico que se 
pensara en instituir algún tipo de 
gobierno central. Sobre esto había 
varias opiniones, desde el intento 
del Consejo de Castilla de transfor
marse en el órgano del ejecutivo, 
con la colaboración de represen
tantes de las juntas provinciales, 
hasta la aspiración de algunos nie
tos de Carlos III, que quisieron ha
cer valer sus derechos a la regencia 
o a la corona de España, como el 
infante Pedro Carlos y la infanta 
Carlota Joaquina, esposa del prín
cipe regente de Portugal, que se 
hallaba en el Brasil, y que expuso 
sus pretensiones a diversos miem
bros de la Junta Central , entre 
ellos a Jovellanos, al que considera 
presidente. 

Lo que prevalece es, en definiti
va, la opción de la Junta de Murcia, 
que consigue que se cree la Junta 
Suprema Central Gubernativa del 
Reino, compuesta de los diputados 
nombrados por cada una de las 
Juntas provinciales. El Consejo de 
Castilla no podía aceptar semejante 
solución, porque significaba indu
dablemente una pérdida de los pri
vilegios y del poder que había veni
do detentando a lo largo del siglo 
XVIII. Efectivamente, el Consejo 
de Castilla ejercía el poder judicial 
supremo, pero también el legislati
vo y, directa o indirectamente, el 
ejecutivo. Ahora bien, sus intentos 
de asumir la soberanía nacional, en 
unión de representantes de las Jun
tas, no encontraron más que negati
vas y reproches, con duras acusa-

562 dones por escrito y hasta impresas. 

Goya, detalle de Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Museo del Prado. Jovella
nos le escribe a Mazarredo el 11 de junio de 1808: «Yo he corrido desde Barcelona a este rin
cón. La vergüenza y la rabia está en todos los corazones, sin excepción de uno, y por desgra
cia estos sentimientos hierven con tanto ardor, que parece difícil reducirlos a orden». Goya ha 
sabido expresar la «rabia» de estos patriotas que van a ser fusilados. 

Triunfó así la propuesta de una las Juntas. Se instauraba de este 
Junta Central, que se compuso con modo en España un nuevo regi
dos representantes de cada una de men, que a mí no me parece tan re-



total seguridad sólo por 1. Por 
avanzadas que fueran las ideas de 
algunos nobles y eclesiásticos, pre
dominaban las del anterior absolu
tismo. Si a esto se unen las ambicio
nes personales, que las había en 
abundancia, queda bastante dismi
nuido el carácter revolucionario de 
la Junta Central. Pero sí hay que 
subrayar lo novedoso del Cuerpo. 

Don Gaspar había sido nombra
do para representar a Asturias el 3 
de setiembre, junto con el marqués 
de Camposagrado. El nombramien
to, firmado por su sobrino y here
dero Baltasar de Cienfuegos Jove-
llanos, comienza con esta curiosa 
frase: «La Serenísima Junta Supre
ma de esta provincia, en quien resi
de la soberanía mientras no sea res
tituido en el trono nuestro legítimo 
monarca, el señor don Fernando 
VII, acordó, en la sesión del día pri
mero de este mes, nombrar a V.E., 
[...] para representarla en la Junta 
Central del Reino, que se convoca 
en Ciudad Real». 

El mismo día le comunica tam
bién el secretario que se le conce
den 4.000 ducados anuales como 
dietas, además de que se le abona
rán los gastos propios de la comi
sión. Jovellanos debió de recibir es
ta carta el 9 o el 10 de setiembre en 
Jadraque. Contestó inmediatamen
te aceptando el nombramiento y re
nunciando a las dietas y demás 
emolumentos. 

Se dirigió inmedia tamente a 
Madrid, creyendo, como otros, que 
sería en la capital donde realmente 
se iba a constituir el nuevo gobier
no. Pero no ocurrió así. Una parte 
de los centrales opinaron por esta
blecerse en Aranjuez, y allí tuvo 
efectivamente lugar la constitución 
de la Junta Central el 25 de setiem
bre de 1808. Por presidente eligie
ron al viejo Floridablanca, lo cual 
no fue ciertamente un acierto. 563 

En el período que va de junio a mediados de setiembre de 1808 se llenó de pequeños frescos 
la saleta de la casa de Arias de Saavedra que ocupaba Jovellanos, contigua al jardín. Se ha di
cho y repetido que el autor de estas pinturas fue don Gaspar, y hasta se ha afirmado que puso 
su mano en ellas Francisco Coya. Esto último no puede ser cierto, porque el pintor, si estuvo 
en Jadraque, fue en todo caso a finales de setiembre, cuando Jovellanos ya se había ido. Lo 
primero es casi imposible, porque don Gaspar sabía mucho de pintura, pero no pintaba e in
cluso dibujaba mal. El autor real tuvo que ser Manuel Martínez Marina. Si algunos de los cua-
dritos proceden casi con seguridad de eslampas extranjeras, en otros recordó sus dibujos de 
Bellver. Así éste, que es prácticamente idéntico a la lámina 1, reproducida en la pág. 551, 

volucionario como algunos historia- ridad nobles (de ellos 5 grandes de 
dores afirman, acaso confundiendo España y 9 titulados), 6 pertenecían 
novedad con revolución. Basta ver a la Iglesia, mientras que el tercer 
su composición, ya que de los 35 estado estaba representado como 
vocales iniciales, 21 eran con segu- máximo por 4 vocales, aunque con 



5.2. El «Dictamen sobre la 
institución de la Junta Central». 

Instalada la Junta el 25 de se
tiembre, dio cuenta de ello al día si
guiente al Consejo de Castilla. Al 
mismo t iempo le prevenía que, 
prestado que hubiesen sus indivi
duos el juramento debido, expidie
se las cédulas, órdenes y provisio
nes competentes para que obede
ciesen y se sujetasen a la nueva au
toridad todas las del reino. El Con
sejo no contestó hasta el 30, envian
do el juramento pedido, pero tam
bién una exposición de sus fiscales, 
en la que éstos se oponían a que se 
prestase dicho juramento. El Con
sejo no había seguido este parecer, 
pero remitió un escrito en el que 
pedía que se adoptasen las tres si
guientes medidas: Ia, reducir el nú
mero de vocales de la Central, por 
ser el actual contrario a las leyes; 2a, 
la extinción de las Juntas provincia
les, y 3a, la convocación de Cortes. 

Este escrito no pareció nada 
bien a los centrales, de un lado por 
el desprestigio en que había caído 
en los últimos meses el Consejo de 
Castilla, y por el otro porque se 
veía mala voluntad por su parte, es
pecialmente en la petición de que 
se convocaran Cortes, cuando el 
Consejo se había mostrado siempre 
contrario a ello. Según dice Toreno, 
«las insinuaciones del Consejo se 
llevaron, pues, tan a mal, que inti
midado no insistió por entonces en 
su empeño» (Historia del levanta
miento, guerra y revolución de Es
paña, BAE, 64, pág. 134). 

La Junta Central nombró inme
diatamente una comisión de 5 voca
les para que hiciese su reglamento 
interior. Jovellanos formaba parte 
de ella, y no estaba de acuerdo con 
el resto de los vocales, ni menos 
con la forma en que la Central se 
había constituido. En realidad coin-

Coya plasmó en su serie Desastres de la guerra todo el horror de una lucha sin sentido, en 
que la violencia y la muerte son el hilo conductor. La estampa 3 la titula Lo mismo, aludiendo 
a la 2, Con razón o sin ella. Si en ésta eran los franceses los que mataban, en la 3 se invierten 
los protagonistas. Es así un grito de protesta ante la violencia incontrolada, sin heroísmo. 

cidía con el Consejo de Castilla, Cortes para nombrar una Regencia, 
aunque no por aceptar su autori- si estaba bastante generalizada y 
dad, sino porque creía que el cami- era sostenida por personas e institu-
no jurídico más correcto era el que ciones apegadas al antiguo régimen, 
él proponía. La idea de convocar también la defendían otros de ideo-



Coya, Desastres de la guerra, estampa 33. La titula ¿Qué hay que hacer más? Parece que se ha llegado ya al límite de la crueldad; pero Coya 
abre el campo estremecedoramente a nuevas barbaridades. 

logia más abierta, entre ellos Jove- pleo, ministerio, presidencia o cosa que establece son los siguientes: Io, 
llanos. De aquí que cuando en la que no sea la noble función de decir ningún pueblo, sea cual fuere su 
comisión sus opiniones no fueron sencillamente el dictamen que crea constitución, tiene el derecho de 
aceptadas, quiso dejar constancia más conveniente al bien de mi pa- insurrección contra la autoridad 
por escrito de lo que pensaba al tra- tria, en desempeño de la alta repre- establecida; 2o, pero todo pueblo 
tar el asunto la Junta plena, porque sentación con que me honró el país atacado desde el exterior y que 
«es de la más alta importancia, por en que nací». Debe tenerse en «reconoce sobornados o esclaviza-
su naturaleza, sus consecuencias y cuenta que, entre los nombres que dos los administradores de la auto-
las circunstancias del día». Este es- sonaron para ocupar el cargo de re- ridad», adquiere un derecho ex
ento lo titula Dictamen sobre la ins- gente, estaba precisamente el suyo. traordinario y legítimo de insurrec-
iitución del nuevo gobierno. Para Advertido todo esto, Jovellanos ción; 3o, en virtud de ese derecho 
que no quede la menor duda de que afirma que es absolutamente nece- se eligieron las Juntas provinciales; 
no le mueve ambición personal de sario subir a los altos principios de 4o, tales Juntas son de origen legíti-
ningún género, declara que es su derecho público, por los cuales, y mo, y es legítima su autoridad, de
propósito «no admitir, ahora ni no por otros, se debe resolver el terminada por el objeto que las hi-
nunca, en esta Junta ni fuera de delicado punto de la institución del zo constituirse; 5o, la Junta Central 
ella, ningún nombramiento a em- nuevo gobierno. Los principios reúne la autoridad de las Juntas 565 

i 



provinciales, para el mismo objeto; 
pero «ellas no fueron erigidas para 
alterar la constitución del reino, ni 
para derogar sus leyes fundamen
tales, ni para alterar la jerarquía ci
vil, militar ni económica del reino. 
Luego la Junta Central, en todo lo 
que no pertenezca directamente a 
su objeto o a sus inmediatas rela
ciones, debe arreglarse a la consti
tución y leyes fundamentales del 
reino, y lejos de alterarlas, debe 
respetarlas, como habernos jurado 
todos sus miembros», 6o, la Junta 
Central no tiene ni el poder legis
lativo ni el judicial, «sino solamen
te el ejercicio de sus funciones en 
los negocios relativos a su objeto», 
tal como lo tuvieran las Juntas co
mitentes, ni más ni menos; 7o, la 
Junta Central no representa a los 
reinos, porque sus miembros no 
han sido elegidos constitucional-
mente, y por tanto a su representa
ción no se le puede dar el título de 
nacional; 8o, «de aquí es que los 
hechos y procederes de las Juntas 
provinciales, en cuanto hubieren 
sido conformes al grande objeto de 
su elección, serán legítimos, y los 
que no, no», y 9o, «si esto es así, se 
seguirá también que todo cuanto 
resolviere y obrare la Suprema 
Junta fuera de los límites de su ob
jeto, será nulo, y quedará expuesto 
a la censura y juicio de la nación, a 
quien es responsable de su conduc
ta, cosa que jamás puede perder de 
vista en sus operaciones». No pre
tende con esto restringir Jovella-
nos el poder de la Junta Central, 
sino explicar lo que es ese poder, y 
ejercerlo «conforme a la constitu
ción, arreglarse a ella y respetar
la», y pues que está llamada a esta
blecer un gobierno que ejerza la 
soberanía en tanto el Rey esté im
pedido de ejercerla, habrá de ate
nerse a lo que establecen las leyes. 
Éstas determinan que en semejan-

Coya, Desastres de la guerra, estampa 39. La titula ¡Grande hazaña... con muertos! «Todo el 
horror de la barbarie más inhumana que se ensaña (y el rótulo lo acusa con rara eficacia ver
bal) con quienes ya no pueden defenderse. Es una de las eslampas más atroces de la serie y 
muy notable el tratamiento de los desnudos con las sombras obtenidas con un singular pun
teado que aparece en algunas otras planchas, pero que aquí alcanza su más eficaz utiliza
ción», comenta Alfonso E. Pérez Sánchez. 

Levantamiento simultáneo de las provincias de España contra Napoleón año de 1808. Dibujo 
de Salvador Mayol, grabado por J. Masferrer, Barcelona, 1817. Musco Municipal de Madrid. 
Los franceses intentaban derribar la estatua de la Monarquía y de la Dignidad, a la que defien
den los españoles unidos, mientras el león ibérico domina al águila napoleónica y la Fama 
pregona el hecho a todos los vientos. 



La guerra llegó a todos los campos: los folletos y artículos de prensa, por una y otra parte, fue
ron constantes; pero también los dibujantes participaron de manera muy directa. El pie de este 
grabado anónimo del Museo Municipal de Madrid dice: «Noticioso Napoleón de que sus ejér
citos de España habían sido derrotados, y aprisionados sus generales y soldados, poseído de 
cólera, derriba silla, mesa y cuanto tiene en su despacho, se macera la cara, se arranca los pe
los y profiere las exclamaciones que le dicta su imperial y real cólera». 

te caso la nación debe ser llamada soberano legítimo», está el de la 
a Cortes, para establecer un go- posibilidad de que se transforme 
bierno de regencia. Como las cir- en un dictador, y lo tercero menos 
cunstancias no permiten la inme- de uno y otro. Propone, en conse-
diata convocación de las Cortes, la cuencia, un consejo interino de re-
Junta Central debe al menos anun- gencia de 5 personas, una de ellas 
ciar a la nación que procederá a un prelado eclesiástico; ejercerá 
convocarlas cuando el país esté li- sus funciones hasta que se reúnan 
bre de franceses, o como mucho en las Cortes, y por lo mismo un má-
un plazo de dos años, para el 1 de ximo de 2 años. Termina la parte 
octubre o noviembre de 1810. de los fundamentos de derecho se-

Mientras tanto caben tres solu- ñalando que si la Junta se transfor-
ciones: que la Junta Central se mase de hecho en un consejo de 
constituya en congreso interino de regencia caerá en la arbitrariedad, 
regencia, que nombre un regente y de aquí en la tiranía, 
interino, o que nombre un consejo La par te reglamentaria es la 
interino de regencia de pocas per- más endeble y la más discutible del 
sonas. Lo primero tiene muchos y dictamen de Jovellanos, como era 
graves inconvenientes, especial- lógico, dada la premura con la que 
mente en cuanto a la eficacia del redactó su escrito. De todas formas 
poder ejecutivo y del secreto y ra- hay en ella algunos puntos que de-
pidez de sus decisiones; lo según- ben citarse: la Junta Central se di-
do, muchos peligros, pues «sobre solverá, pero quedará un vocal de 
los que lleva consigo el gobierno cada representación para formar 
de uno solo, aun cuando sea del una Junta Central de corresponden

cia; también las provinciales se re
ducirán a un presidente, un secre
tario y dos vocales; una y otras se
rán simplemente instructivas y con
sultivas; el consejo de regencia de
berá preparar los asuntos que ha 
de presentar a la sanción de las 
Cortes «sobre las mejoras que pue
da admitir nuestra constitución, le
gislación e instrucción pública, gue
rra, marina, real hacienda, etc», y 
para este objeto se nombrarán co
misiones de gentes especializadas; 
se restablecerá de inmediato el po
der judicial, económico y adminis
trativo, en dependencia del gobier
no supremo. Resume su dictamen 
en 10 puntos. El décimo me parece 
importante: la Junta Central, antes 
de disolverse, «dejará nombradas 
las personas de mayores luces y ex
periencia que conociere, a quienes 
respectivamente encargará la for
mación de varios proyectos de me
joras: Io, en la constitución; 2o, en 
la legislación; 3o , en la hacienda 
real; 4o, en la instrucción pública; 
5o, en el ejército; 6o, en la marina. 
Los cuales proyectos, trabajados 
bajo la dirección y inspección del 
consejo de Regencia y de la Junta 
de correspondencia y consulta, se
rán presentados a las Cortes para 
su aprobación». 

La discusión de este dictamen 
quedó pendiente para un mes des
pués, aunque en realidad ya no vol
vió a tratarse de él. Y es necesario 
afirmar que no por ser conservador 
o retrógrado, sino por todo lo con
trario: aparte de que la mayoría de 
los vocales no estaban dispuestos a 
perder su autoridad ni a cederla a 
un consejo de regencia, lo que les 
ponía realmente nerviosos era la 
palabra Cortes, y muy especialmen
te a hombres como Floridablanca, 
arcaizante encarnación del despo
tismo de la época de Carlos III. 
Además no se trataba de unas sim- 567 



Uno de los fenómenos de la Guerra de la Independencia fue la aparición de las guerrillas. En
tre las más famosas está la del Cura Merino, párroco de Villoviado, en cuya iglesia penetraron 
los franceses cuando estaba diciendo misa, obligándole a cargar con los instrumentos musica
les del regimiento. Logró huir, volvió a la rectoral, recogió un viejo trabuco, y pocos días des
pués mandaba una partida de más de 300 mozos armados. Dibujo de Luis López en la BNM. 

pies Cortes para nombrar la Regen- 5.3. La creación del Consejo 
cia, como se deduce de la legisla- reunido. 
ción citada por don Gaspar, ni sólo 
para atender a las urgencias de la Todos los h is tor iadores han 
guerra, como parece que era la vo- puesto de relieve la mala táctica y 
luntad de Fernando VIL Jovellanos estrategia de los ejércitos españoles 
estaba pensando en bastante más: en su actuación contra los franceses 
en la reforma de la constitución, de después de la retirada de Madrid. 
los códigos vigentes, de la política Además Napoleón anunció en París 
educativa y de la administración. el 18 de octubre que se iba a poner 
Ésta fue su primera batalla perdida. al frente de su ejército para llegar 

hasta las fortalezas de Lisboa y 
plantar allí sus águilas imperiales. 
El 3 de noviembre estaba en Bayo
na, y el 8 cruzaba el Bidasoa. El 
mismo día se reunía en Vitoria con 
José y su cuartel general. 

El peligro que amenazaba de 
nuevo a Madrid obligó a la Junta 
Central a pensar, entre otras cosas, 
lo que habría que hacer con los di
versos Consejos existentes, en caso 
de tener que trasladarse a lugar más 
seguro. En un acuerdo de 24 de no
viembre se aprobó, entre otras cosas, 
que cuando se verifique la traslación 
de la Junta, se hará igualmente la de 
los Consejos de Castilla e Indias con 
todas las oficinas que se considere 
conveniente. Para solucionar este 
problema se envió a Jovellanos a 
Madrid «con el encargo de tratar es
te delicado punto con el decano y al
gún otro ministro del Consejo Real, 
y con los ministros que escogiere del 
de Indias, llevando facultades am
plias para tomar a su tiempo las pro
videncias que fueren necesarias al fin 
de su comisión» (AHN, Estado, leg. 
14 A, doc. 4). En los días 26 y 27 de 
noviembre don Gaspar consiguió un 
acuerdo que, en mi opinión, trataba 
de anular la prepotencia del Consejo 
de Castilla: se creaba el Consejo reu
nido, del que formarían parte diez 
consejeros de Castilla y ocho de In
dias, más el presidente y el goberna
dor de uno y otro, dos fiscales del 
primero y uno del segundo, dos al-

Goya, Duque de Wellington (1812). Natio
nal Gallery de Londres. Los ingleses se alia
ron con los españoles en su lucha contra los 
franceses, naturalmente no por altruismo, si
no en defensa de sus propios intereses. Buen 
ejemplo fue Arthur Colley Wellesley, que se 
dedicó fundamentalmente a la defensa de 
Portugal, hasta que en 1812 tomó Ciudad 
Rodrigo y Badajoz, venció en Arapiles y re
conquistó Madrid. En 1813, ya generalísimo 
de los ejércitos de la Península, venció en 
Vitoria y San Marcial, para batir definitiva
mente a Napoleón el 10 de abril de 1814 en 
Toulouse. 





caldes de casa y corte y dos secreta- dajoz. Los centrales viajaron en tan- de alguna manera el grupo en torno 
rios del de Indias. Seguirían a la Jun- das, y se escogió para los negocios a Jovellanos pudo empezar a pensar 
ta además un ministro togado y otro urgentes una comisión compuesta en el desarrollo de una política más 
militar de los de Guerra y Marina, por Floridablanca, el marqués de acorde con las reformas que ya había 
dos del Consejo de Órdenes y dos Astorga, Antonio Valdés, Jovella- propuesto don Gaspar en octubre, 
del de Hacienda. Todos ellos acom- nos, el conde de Contamina y Mar-
pañados de los correspondientes es- tín de Garay. Entre el 1 y el 2 fueron 
críbanos y secretarios. El resto de los saliendo todos de Aranjuez, hasta 5.5. Actividades de Jovellanos 
consejeros deberían retirarse a los reunirse en Talavera de la Reina. como vocal de la Central. 
pueblos de su naturaleza u otros que Celebraron en esta ciudad dos 
más les convinieran. El tribunal de la sesiones y siguieron a Trujillo, don- La labor más importante de Jo-
Inquisición se situaría en uno de los de se detuvieron cuatro días. Aquí vellanos como vocal de la Junta 
de provincia. acordaron cambiar de rumbo, y en Central ha sido la de conseguir la 

Me parece que fue una jugada ge- vez de dirigirse a Badajoz, que que- convocación de las Cortes genera-
nial de don Gaspar. Dejaba desarbo- daba ya fácilmente al alcance de las les y extraordinarias. Pero antes de 
lado al Consejo de Castilla, unía a los tropas de Napoleón, decidieron pa- hablar de este asunto conviene alu-
que quedaban otra serie de conseje- sar a Sevilla, después de dar diver- dir a otras intervenciones suyas, 
ros, y de esta manera en principio sas órdenes para cubrir de alguna Ya he dicho que la Junta, ade-
terminaba con la temible oposición manera el paso de Sierra Morena. más de las sesiones plenarias, celc-
del prepotente Consejo. Todo ello Llegaron a Sevilla el 17 de diciem- braba las de Secciones, en que se di-
con la apariencia de las urgencias de bre. El 18 comenzaron de nuevo las vidió en Aranjuez, de acuerdo con 
la guerra. En realidad, ¿qué se opo- sesiones en el Alcázar. los cinco ministerios entonces exis-
nía a ordenar la salida pura y simple Jovellanos volvía a la ciudad tentes. Jovellanos formó parte de la 
de todos los Consejos, con sus fun ció- que había abandonado hacía 30 de Gracia y Justicia. La Sección te-
narios y lo elemental de sus archivos? años. Es fácil suponer lo que para nía a su cargo lo que antes corres-

él significaría encontrarse de nuevo pondía al ministerio del mismo nom-
con las calles, con los monumentos, bre. Actuaba de ministro Benito Ra-

5.4. La Junta Central se traslada a con los jardines y con los rincones món de Hermida, que, como los de
Sevilla, que habían sido una parte de su vi- más ministros, no era vocal de la 

da profesional y sentimental. Ha- Junta. Formaban parte de la Sec-
En su rápido avance Napoleón bían sido los mejores años de su vi- ción, además de Jovellanos, el arzo-

pudo llegar el día 30 de noviembre da, y volvía a ellos viejo, cansado, bispo de Laodicea, el patriarca de 
hasta Somosierra. Indudablemente con graves obligaciones, con impor- las Indias, Riquelme y Caro. Era en 
Madrid quedaba al descubierto y la tantes proyectos. No conservamos su conjunto de tendencia retrógrada. 
Junta Central en gran riesgo, si no se ninguna referencia personal de su Aparte los asuntos ordinarios, a 
transfería a otro paraje más seguro. reacción ante esta vuelta a Sevilla; Jovellanos se le encomendaron al-
Ya a mediados de noviembre Jove- pero sólo hace falta imaginársela. gunos otros más de su gusto. Muer-
llanos había propuesto pensar en el El 30 de diciembre moría Flori- to Floridablanca, la Junta acordó 
traslado de la Junta; pero se fue de dablanca. Era indudable, y Toreno que se hiciera su elogio, y encomen-
nuevo tan lentamente en esto que insiste en ello, que de los miembros dó el 1 de enero de 1809 a don Gas-
cuando el 28 empezaron a asomar de la Junta Central, las tres personas par que lo encargara; eligió a Alber-
relativamente cerca partidas enemi- más conocidas eran Floridablanca, to Lista, que desempeñó su tarea a 
gas nada se había decidido. El día 30 Antonio Valdés y Jovellanos. Ya en total satisfacción de todos. A finales 
los exploradores franceses se habían Aranjuez el primero y el último ha- de enero estaba ya impreso, y el 22 
visto ya a la altura de Móstoles, y el bían catalizado las opiniones de los don Gaspar propone que se le pa-
1 de diciembre se Supo en Aranjuez centrales, hasta el punto de que el guen a Lista 200 doblones, pero co
ló que había sucedido en Somosie- conde de Toreno puede hablar del mo era cosa entonces difícil, propo
rra. Se pensó entonces en abando- partido de Floridablanca y del parti- ne, de acuerdo con el autor, que se 
nar inmediatamente Aranjuez, y se do de Jovellanos. A Floridablanca le le den 100 y se le ceda la mitad de la 
determinó que el destino fuese Ba- sustituyó el marqués de Astorga, y tirada para su venta pública. 



Alberto Lista. Litografía de Manuel Roca, sobre dibujo de Joaquín Domínguez Bécquer, tío del 
poeta Gustavo Adolfo. BNM, IH 4.915-1. Lista, por encargo de Jovellanos, escribió el Elogio 
histórico del Serenísimo Señor don José Moñino, conde de Floridablanca, presidente de la 
Junta Suprema Central Gubernativa de los Rcynos de España e Indias, Sevilla, Imp. Real, 
1809. A don Gaspar le había dedicado un insulso poema con motivo del nombramiento de 
ministro de Gracia y Justicia. 

Jovellanos organizó también la el órgano oficial de la Junta. La de 
publicación de la Gaceta del Gobier- Sevilla podrá publicarse los martes, 
no Central, El 10 de enero propone pero sólo con extractos de papeles 
que salga los viernes con este título, extranjeros y noticias particulares 
que la dirija Diego Clemencín, y en de Sevilla. Pero el 11 de enero toda-
su ausencia Antonio Capmany. Será vía la publica con el título de Gaceta 

ministerial, en vez del de Gaceta de 
Sevilla. Jovellanos explica que ello 
obedece a que, tomado el acuerdo, 
aquel número estaba ya impreso, 
pero que al siguiente se cumpliría lo 
estipulado. No debemos olvidar que 
las Juntas de Valencia y de Sevilla 
habían sido muy reticentes desde el 
principio a la creación de la Junta 
Central, y que querían conservar la 
totalidad de su soberanía. 

Otro importante asunto en el 
que Jovellanos se vio involucrado 
fue el de la actuación del marqués 
de la Romana al cesar sin más a la 
Junta Suprema de Asturias en mayo 
de 1809. Fue algo ciertamente com
plejo, pero en todo caso no hay la 
menor duda de que Romana no po
día suspender en funciones a los que 
eran representantes elegidos por los 
concejos asturianos, a menos que 
hubiera formado una causa judicial 
en regla, y de ella se hubiera deduci
do la comisión de algún delito por 
toda la Junta o por parte de sus 
miembros. Hay que tener en cuenta 
que era la única Junta que se ajusta
ba a la legislación previa, y que por 
lo mismo era auténticamente consti
tucional. En el apéndice X de la Me
moria en defensa de la Junta Central-
ha publicado el propio don Gaspar 
los documentos elevados a la Junta 
por él y por Camposagrado en vir
tud de estos hechos. Pero la verdad 
es que nada consiguieron, a pesar de 
la indudable razón que les asistía. 

5.6. La convocatoria de Cortes. 

El deseo de convocar las Cortes 
era prácticamente general, aunque 
los motivos que movían a unos y a 
otros no fueran los mismos. La Jun
ta Central aceptó al fin tratar de es
te asunto a la vista de un escrito de 
Calvo de Rozas, representante de 
Aragón, del 15 de abril de 1809, cu- 5 



ya discusión fue demorándose, has
ta que lo reiteró el 14 de mayo. In
terviene Jovellanos con un escrito 
del 21, mal titulado por el propio 
autor Consulta sobre la convocación 
de las Cortes por estamentos, porque 
no es sólo a la convocatoria en dos 
cámaras a lo que se refiere don Gas
par, sino sobre todo a la necesidad y 
a la conveniencia de reunir las Cor
tes. La Junta Central estaba ya casi 
decidida, y la intervención de nues
tro representante fue probablemen
te la que permitió que al día si
guiente se aprobara la convocación 
para el próximo año de 1810. Este 
escrito tuvo la principal culpa de 
que algunos estudiosos se inclinaran 
por un Jovellanos antiliberal o poco 
liberal, sin tener en cuenta las cir
cunstancias que lo motivaron. Si al
gunos centrales estaban ya dispues
tos a aceptar las Cortes, había bas
tantes ret icencias por par te de 
otros. Jovellanos pretende decidir a 
los que todavía dudan y acaso con
vencer a alguno de los enemigos de 
convocar a la nación en aquellos 
momentos. De aquí que, además de 
la fundamentación histórica, se haga 
cargo de alguno de los argumentos 
que se están utilizando: que hay 
quienes piensan en hacer una cons
titución totalmente nueva, que los 
estados generales y la nueva consti
tución llevaron a la revolución en 
Francia, que ello aniquiló a la mo
narquía y trajo la república con sus 
consecuencias. Después de respon
der a estos argumentos concluye 
«diciendo que es justo, es necesario, 
es provechoso y sin inconveniente 
que la nación española recobre el 
precioso derecho de ser convocada 
a Cortes; que se le anuncie desde 
luego que V.M. a nombre y por la 
expresa voluntad de nuestro amado 
Fernando VII, la declara solemne
mente reintegrada en este derecho; 

7 2 pero que no permitiendo las estre-

Ángel Monasterio, Gaspar Melchor de jovellanos. Real Academia de la Historia. En mayo de 
1809 lord Holland, por mediación de Quintana, encarga a Monasterio este busto de don Gas
par para su casa de Londres. En 1840 su viuda, Miss Elizabeth Vasall, lo donó a la Academia 
de la Historia. Del original hizo el autor en el verano de 1809 un vaciado en yeso, que quedó 
en poder de Quintana, y que éste legó a la Academia de San Fernando. Todos coincidieron 
entonces en el gran parecido con el modelo. Indudablemente los once años transcurridos des
de el retrato de Goya se advierten claramente en el envejecimiento de las nobles facciones de 
Jovellanos. 

chas circunstancias en que se halla apertura de las primeras Cortes se 
una pronta convocación de Cortes, anunciará con dos meses de antici-
será infaliblemente llamada a ellas pación, así como el lugar y forma en 
en todo el año próximo de 1810; que deben celebrarse; que a estas 
que esta convocación y el día de la Cortes serán llamados los diputados 



entretanto las providencias necesa
rias y urgentes para la defensa de la 
nación y arreglo del gobierno, se le 
propondrán en las primeras Cortes 
a fin de asegurar su independencia y 
echar los cimientos a todas las me
joras en que está cifrada su futura 
felicidad» (Memoria en defensa de 
la Junta Central, apéndice XII). 

Antes de continuar con la narra
ción de todo lo ocurrido sobre esta 
convocatoria en los meses siguien
tes, estimo oportuno decir que no 
creo equivocarme si afirmo que en 
aquel momento entre los hombres 
con responsabilidades de gobierno 
pocos, por no decir nadie, se mani
fiesta tan claramente demócrata y 
con un pensamiento tan moderno 
como Jovellanos. 

Sin embargo, historiadores tradi-
cionalistas y liberales parecen coinci
dir en el carácter antiliberal de las 
ideas jovellanistas, y confieso que 
ello me resulta incomprensible. No 
es este el momento de exponer y dis
cutir las diversas y distintas opinio
nes; pero sí de decir que en casi to
das ellas planea un problema semán
tico. Jovellanos utiliza bastantes ve
ces el sustantivo democracia y el ad
jetivo democrático con una explícita 
o implícita condenación. Quiere huir 
a toda costa de cualquier principio o 
de cualquier detalle que pueda con
ducir a un régimen democrático. Lo 
que ocurre es que parece que nadie 
ha entendido o ha querido entender 
lo que realmente dice Jovellanos. 

Para comprenderlo basta simple
mente con acudir a L'esprit des lois 
de Monstesquieu. Considera éste 
que hay tres tipos de gobierno: el 
republicano, el monárquico y el des
pótico. No hay necesidad de expo
ner todo el pensamiento de Montes-
quieu sobre estos tres tipos, porque 
basta esta definición: «El gobierno 
republicano es aquel en el que el 
pueblo en cuerpo, o solamente una i 

El busto de Monasterio fue ampliamente imitado. José Gragera realizó éste en 1 863 por encar
go de la Diputación de Asturias (hoy en el Palacio Regional). Si el rostro es casi idéntico al del 
original, Gragera se ha permitido hacer una reconstrucción historicista del ropaje. 

del clero y la nobleza en representa- se propone a las mismas Cortes un 
ción de sus estamentos, así como los mejor arreglo de la representación 
procuradores de las ciudades para la nacional; que V.M. recibirá con 
de sus concejos; que en la primera aprecio las memorias y escritos que 
junta del reino se guardará , en los sabios amantes de la patria le di
cuanto sea compatible con las cir- rijan, para lograr el mejor acierto y 
cunstancias actuales, la costumbre sacar el mayor fruto de esta saluda-
antigua, entretanto que se medita y ble medida; y en fin, que meditando 



parte del pueblo, tiene el poder so
berano; el monárquico, aquel donde 
uno solo gobierna, pero por leyes fi
jas y establecidas; mientras que, en 
el despótico, uno solo, sin ley y sin 
regla, gobierna todo por su volun
tad y por sus caprichos» (Montes-
quicu, De l'esprit des lois, Ia parte, 
lib. II, cap. I). Y al comenzar el ca
pítulo II añade: «Cuando en la re
pública el pueblo en cuerpo tiene el 
poder soberano, es una democracia. 
Cuando el poder soberano está en
tre las manos de una parte del pue
blo, esto se llama una aristocracia». 
Basta con estos dos textos para 
comprender que, cuando Jovcllanos 
habla de democracia, quiere decir 
república, y al mismo tiempo sobe
ranía popular. Este último concepto 
lo admite Jovellanos, pero con una 
matización que en nada disminuye 
lo que nosotros entendemos ahora 
por soberanía nacional, como se ve
rá después. Lo que naturalmente no 
aceptaba era la posibilidad de un ré
gimen republicano, ni de nada que 
pudiera llevar a él, y esto por dos 
razones: porque la constitución es
pañola existente era monárquica, y 
porque él, como los demás miem
bros de la Junta Central, habían ju
rado fidelidad a Fernando VII. 

Todo el problema está cierta
mente en el concepto de soberanía. 
En la Consulta sobre la convoca
ción de las Cortes por estamentos, 
de 21 de mayo de 1809, afirma Jo
vellanos: «Haciendo, pues, mi pro
fesión de fe política diré que, según 
el derecho público de España, la 
plenitud de la soberanía reside en 
el monarca y que ninguna parte ni 
porción de ella existe, ni puede 
existir, en otra persona o cuerpo 
fuera de ella. Que, por consiguien
te, es una herejía política decir que 
una nación cuya constitución es 
completamente monárquica, es so-

¡74 berana o atribuirle las funciones de 

El Arco de Triunfo de París fue concebido por Napoleón a gloria de los ejércitos imperiales. 
Su construcción empezó en 1806, pero no se terminó hasta 1836. De los cuatro grupos colo
sales, éste de Cortot representa el Triunfo de 1810. Napoleón, representado como emperador 
romano, recibe el homenaje de los reyes vencidos, mientras la Fama pregona los éxitos obte
nidos por Francia. Ese año parecía que toda Europa estaba sumisa bajo la égida napoleónica. 

la soberanía; y como ésta sea por su vor de otro, ni de la nación misma» 
naturaleza indivisible, se sigue tam- (Memoria en defensa de la Junta 
bien que el soberano mismo no Central, apéndice XII). Por lo pron-
puede despojarse ni puede ser pri- to, una vez más está Montesquieu 
vado de ninguna parte de ella en fa- detrás de estas palabras de don 



En las caras interiores del Arco de Triunfo se anotaron las 1 28 victorias de Napoleón. Aquí es
tán las de España. Faltan naturalmente batallas como las de Bailen, Arapiles, Vitoria, etc., y las 
derrotas posteriores a algunas de las conquistas señaladas. 

Gaspar. Afirmaba aquél que en el cuando en el decreto del 24 de se-
gobierno republicano la soberanía tiembre de 1810 las Cortes afirman 
estaba en el pueblo en cuerpo, que en ellas reside la soberanía na-
mientras que en el monárquico resi- cional. Nuestro autor, que proba-
día en el príncipe. Pero el problema blemente tenía ya en la imprenta su 
se le va a plantear a don Gaspar Memoria en defensa de la Junta 

Central y los apéndices correspon
dientes, se consideró entonces en la 
obligación de redactar una larga 
nota para aclarar su «profesión de 
fe política». Es una nota muy pen
sada y matizada. En síntesis, Jove-
llanos sostiene que es una cuestión 
semántica, sobre la que los diversos 
tratadistas no se ponen de acuerdo. 
Si por soberanía se entiende el po
der absoluto que reside en toda 
asociación de hombres cuando se 
reúnen para vivir en sociedad, es 
una verdad infalible que a ella le 
pertenece originalmente la sobera
nía. Pero si se entiende por tal el 
poder independiente y supremo de 
dirigir la acción común, la sobera
nía residirá en los agentes señala
dos por la constitución para el ejer
cicio de aquel poder, y por lo mis
mo en sentido riguroso la nación ya 
no es soberana. Sin embargo, si la 
nación se ha reservado el derecho 
de elegir al o a los que han de ejer
cer la autoridad, se puede decir que 
la nación se ha reservado la sobera
nía. Pero si la nación abdica para 
siempre el poder de dirigir la acción 
común, entregándolo a una o a po
cas personas determinadas, de tal 
forma que la transmisión de ese po
der sea hereditaria, la soberanía re
sidirá necesariamente en esa o esas 
personas. Esto no se opone al he
cho de que la nación se haya reser
vado el derecho de hacer las leyes, 
«porque no a este poder, sino al lla
mado ejecutivo, se atribuye el título 
de soberano en el estilo ordinario 
de los políticos». Este poder ejecuti
vo no tiene la sola función de ejecu
tar las leyes, sino que se dirige a to
do lo que es necesario para la ac
ción común, por lo que se podría 
llamar mejor poder gobernativo. 
Este poder es independiente en 
tanto que se ajuste a los límites se
ñalados por la constitución. Es en 
este sentido en el que él ha utiliza- 575 



do la palabra soberanía en su Con
sulta del 21 de mayo 1809. 

Ahora bien, si la persona o cuer
po en que está depositada la sobera
nía se extralimita en sus funciones, 
la nación puede romper el pacto, re
cobrando sus primitivos derechos. A 
este poder Jovellanos preferiría lla
marlo supremacía, porque es supe
rior a cualquier otro poder, y en este 
sentido cree él que lo han utilizado 
las Cortes en el decreto del 24 de se
tiembre. Esta supremacía puede me
jorar la constitución, pero no puede 
suprimirla y formar otra nueva. 

En estos términos considero que 
Jovellanos no se aparta práctica
mente de la constitución de 1812, 
porque ninguno de sus principios 
choca con ninguno de los funda
mentales que él expone, salvo acaso 
en algún matiz no significativo. 

Hay que tener además en cuen
ta que Jovellanos, ya desde 1780, 
separa claramente los tres poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, si
guiendo también en esto la doctrina 
de Montesquieu. Si, pues, para él 
soberanía equivale a poder ejecuti
vo, no cabe la menor duda de que a 
su vez acepta que la sociedad ente
ra es la que tiene la soberanía repre
sentativa para hacer las leyes por las 
que han de regirse tanto el poder 
ejecutivo como el judicial. 

5.7. El punto de arranque del 
planteamiento jovellanista. 

Creo que ninguno de los estu
diosos del pensamiento político de 
Jovel lanos ha tenido nunca en 
cuenta las circunstancias a partir de 
las cuales debió plantear su teoría 
de las Cortes. Yo las considero fun
damentales. Me parece que no me 
equivoco mucho si afirmo que a él 
le ocurrió de alguna manera lo que 

576 sucedió en España en 1976. 

En el palacio del marqués de Mohías (Navia) dudable en una reforma que creía 
se conserva esta estatuilla (36 cm de altura), necesa r i a d e s d e , al m e n o s , hacía 
en bronce, firmada por Sabino Medina y fun- , „ _ , , , 
dida en Madrid en 1851. El rostro es una 3 0 a n o s - Y e s entonces cuando se 
imitación más del de Monasterio. encuentra entre dos fuegos: de un 

lado los que no quieren modificar 
Muerto el general Franco, mien- absolutamente nada del antiguo 

tras unos pensaban sólo en perpe- régimen y de otro los que preten-
tuar el régimen, otros creían abso- den una ruptura, para hacer una 
lutamente imprescindible cambiar- constitución de nueva planta. Y 
lo. De estos últimos, la mayoría de Jovellanos se decide por arrancar 
los partidos políticos, todavía más o de las leyes fundamentales exis-
menos clandestinos, optaban por la tentes y por implantar, en la medi-
ruptura, y que el nuevo régimen na- da en que la Junta Central podía 
ciera ex ovo, sin la menor relación hacerlo, una ley para la reforma 
con el anterior. Pero había también política. 

quienes consideraban que la nueva 
legalidad debía nacer de la enton
ces vigente. Esto significaba que las 
Leyes fundamentales tenían que ser 
derogadas por la única institución 
que, por ellas mismas, estaba facul
tada para hacerlo, es decir, las Cor
tes. Y así ocurrió. El 18 de noviem
bre de 1976 aprobaban la Ley para 
la reforma política, y por el mismo 
hecho las Cortes se autodisolvieron. 
Fueran cuales fueran las razones 
por las cuales fue posible la aproba
ción enormemente mayoritaria de 
esa ley, el caso es que ella abría el 
paso a las futuras Cortes constitu
yentes. 

Jovellanos pasó por circunstan
cias semejantes a las de 1976, aun
que con la diferencia de que no 
existían las Cortes. Si desde 1780 
pensaba de la constitución y de las 
Cortes lo que hemos visto que 
pensaba cuando pronunció su dis
curso de ingreso en la Real Aca
demia de la Historia, no es extra
ño que en 1808, como vocal de la 
Junta Central, pidiera la convoca
toria de Cortes, para atender a los 
graves problemas del momento, 
pero también para reformar la 
constitución. Cuando el 29 de ma
yo de 1809 es además e legido 
miembro de la comisión de Cortes, 
pasa a tener un protagonismo in
dudable en una reforma que creía 
necesaria desde, al menos, hacía 
30 años. Y es entonces cuando se 
encuentra entre dos fuegos: de un 
lado los que no quieren modificar 
absolutamente nada del antiguo 
régimen y de otro los que preten
den una ruptura, para hacer una 



viene, o antes si las circunstancias lo 
permitieren. Dos días después le 
puede dar ya la gran noticia de que 
la Junta Central ha decretado la 
convocatoria. Pero comienza con un 
verso de Metastasio, que pronuncia 
Ezio al dar cuenta al emperador 
Valentiniano de la derrota de Átila: 
Signor, vinciemo i gelidi trioni [«Se
ñor, vencimos a los helados norte
ños, a los hunos»]. Cita de memoria, 
y no importa que escriba i donde 
Metastasio había puesto ai, porque 
el significado está claro: hemos ven
cido a los que se oponían a la con
vocatoria de las Cortes. Y continúa: 
«Le grand affaire concluido». En 
adelante le grand affaire (curiosa
mente siempre en masculino, en vez 
de la grande affaire) será sinónimo 
de «convocatoria de Cortes». 

Si la idea de convocarlas contó 
con amplia oposición, ésta no se dio 
por vencida. El 28 de mayo comuni
ca Jovellanos a Holland: «No falta, 
en efecto, quien, no habiendo podi
do estorbar la favorable resolución 
du grand affaire, asoma con el de
signio de ponerle dificultades». Le 
anuncia al mismo tiempo que se es
tá tratando de nombrar la comisión, 
que se votó al día siguiente, salien
do elegidos por el orden de más a 

Coya, Eugenio de Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Montijo (1804) (detalle). Nueva m e n o s vo tos : Jove l lanos , Franc isco 

York, Frick Collection. Este personaje, hijo de la gran amiga de Jovellanos, causó a éste abun- Jav ier C a r o c a t e d r á t i c o d e L e v e s 

dantes disgustos, probablemente ya en su época de ministro, y desde luego en la etapa de la , . T T . . . , , „ , 

Junta Central de la Universidad de Salamanca, 
Francisco Castañedo, canónigo de 

Para don Gaspar está muy claro conseguir que esta organización Jaén, Juan de Vera y Delgado, ar-
desde el primer momento, como lo fuera la adecuada tuvo que luchar zobispo de Laodicea, y Rodrigo Ri-
estaba desde hacía bastantes años, bastante. Lo que podríamos llamar quelme, regente de la cnancillería 
que la constitución debía perfeccio- la intrahistoria de esta lucha apenas de Granada. Vera y Riquelme, y en 
narse y acomodarse a los nuevos si la insinúa en la Memoria en de- menor medida Caro, representaban 
vientos políticos; pero tenía tam- fensa de la Junta Central; pero la al partido antiliberal, 
bien muy claro que para ello era conocemos relativamente bien por Cuando Holland contesta el 31 
imprescindible que las Cortes se la correspondencia con lord Ho- con una larga carta le dice que a él 
reunieran de manera distinta a co- lland. le toca mantener y educar el hijo 
mo lo habían hecho anteriormente La primera referencia la encuen- que procreó: «In te spes omnis sita 
y que en su convocatoria no intervi- tro en la carta de 20 de mayo de est, Tu dux, tu patronus, si tu deseris 
niera el Consejo de Castilla, como 1809. Dice en ella que se trata de periimus [«En ti reside toda la espe-
había ocurrido en las de 1789. Para anunciar las Cortes para el año que ranza. Tú eres el caudillo, tú el pro- 577 



tector; si tú abandonas , hemos 
muerto»]. ¿Cómo sucedió que Ri-
quelme fuese de la comisión? Dis
curro habrán nombrado la sección 
de Gracia y Justicia; si no es eso, no 
hay disculpa de haber entregado el 
arreglo de un negocio a uno que es 
su enemigo declarado. Es fiar el 
cordero al lobo, y no veo qué políti
ca haya en eso; más valdría no ha
ber decretado las Cortes que entre
garlas decretadas en manos que tie
nen ganas de echarlas a perder. Por 
eso, querido amigo mío, es ahora 
cuando hay que tener valor, ahora 
un corazón firme». Holland ha visto 
muy bien la maniobra de los abso
lutistas, y ha descrito perfectamente 
la guerra que le esperaba a don 
Gaspar, guerra que va a ganar, aun
que perdiendo alguna batalla. 

Cuando Jovellanos le contesta el 
2 de junio le dice que los miembros 
de la comisión fueron nombrados 
por votos secretos. «Salió el prime
ro el que con más celo y desinterés 
promovió desde el principio el pen
samiento [el propio Jovellanos]. A 
él siguieron los demás, aunque con 
notable divergencia de los sufra
gios; y tanta, que nuestro Garay se 
hace cruces al considerar cuántos y 
cuáles se creyeron a propósito para 
el caso. Bien creo que los que prefi
rieron a Riquelme y al arzobispo 
buscarían atletas que oponer a los 
amigos de la libertad; pues aunque 
la que se desea es moderada, esles a 
ellos odiosa». 

POCO d e s p u é s , e l d í a 3 , le CO- En la segunda ed. de la obra de Henry Richard Fox, lord Holland, Some account of the Uves 
m e n t a u n o s a p u n t e s d e M r A l i e n an^ writ¡nEs of Lope Félix de Vega Carpió and Guillen de Castro, Londres, 1817, incluyó el 

, , ,. ' _ , TT autor este grabado de Scriven, dibujado sobre el busto de Monasterio. 
el medico que acompañaba a Ho
lland, y autént ico erudito en el 
asunto de las cortes españolas: formas antiguas en la primera reu- ferencia a uno de los puntos más 
«Hallo muy bien concebido su plan, nión, pues la prudencia y la política graves, y en los que Jovellanos tuvo 
aunque no sé si será igualmente misma requieren que las novedades mayor peso: la forma de convocar 
acomodado a las ideas de mes que en la materia hayan de hacerse las Cortes. ¿Según la forma antigua, 
confréres. En verdad, que no care- sean propuestas por las Cortes a la sin ninguna variación? ¿Según una 
cera de dificultad, ni acaso de in- Junta y no mandadas por la Junta a forma totalmente nueva, decretada 

78 conveniente, el saltar por sobre las las Cortes». Comienza ya aquí la re- por la Junta Central? Entre estos 



aprueben cómo ha de ser en ade
lante la composición y la represen-
tatividad de las Cortes. Es decir, Jo-
vellanos está pensando en realidad 
en una ley para la reforma política, 
y no en una reforma impuesta des
de arriba. Ahora bien, esto no obs
ta para que, dentro del juego que la 
legislación vigente permite, no se 
proceda ya de antemano a una con
vocatoria en la que exista de verdad 
una representación del pueblo. Ve
remos en seguida cuál fue el resul
tado de las propuestas jovellanistas. 

Por eso el 5 de junio escribe a 
Holland, comentando los apuntes 
de Mr. Alien: «Nada es más común 
entre los hombres que, en unos, el 
gritar contra los que menosprecian 
la venerable antigüedad, y tratar de 
malignos novadores a los que quie
ren alterarla en un negro de uña; y 
en otros, cantar a todas horas el re-
cedant vetera / nova sint omnia 
[«apártese lo viejo, sea todo nue
vo»]. El justo medio, pues, que si
gue nuestro Mr. Alien es el que, a 
mi juicio, debe seguirse. Reconozco 
que en estas primeras Cortes no se
rán grandes las alteraciones, por lo 
mismo que la perfección de la re
presentación no debe ser obra 
nuestra, sino suya; pero nuestro de
be ser, es y será proponerles las 
ventajas a que pueden aspirar». 

Y el 7 de junio le dice a Ho
lland: «Las primeras Cortes de na
da tratarán primero que de arreglar 
la representación para las sucesivas. 

Lorenzo Calvo de Rozas. Dibujo de J. Passos en P¡ y Margall, Historia de España en el siglo N a d a es más fácil que lograr que 
XIX, I, Barcelona, 1902, pág. 650. En abril de 1809 fue él quien pidió que se convocaran las ggg nronuesto ese oían O Otro me

jor si lo hubiere». Y aunque Jove-
llanos «bien querría que la iniciati-

dos extremos, ambos peligrosos, nal. Sabe que el que él propugna no va viniese de la nación», y sería pa-
había fórmulas intermedias, que se se ha practicado nunca en España. ra él un gran placer verla pedir lo 
irán abriendo paso poco a poco, Sabe también que la Junta no pue- mismo que se la quisiera mandar, si 
gracias sobre todo a la insistencia de determinar una nueva forma de las Cortes no tomaran la iniciativa, 
de nuestro autor. representación nacional, sino que «la tomará el gobierno, y propon-

Jovellanos está pensando en un tienen que ser las mismas Cortes, drá a su aprobación el plan de re
nuevo tipo de representación nació- las que, a propuesta de la Junta, presentación que más le conviene». 57S 





El 9 de junio comienzan las reu
niones de la comisión. Poco des
pués le dice a Holland que está con
vencido de la necesidad de que lle
gue a 300 vocales la representación 
del pueblo, aunque ve muy difícil 
que se halle un pretexto para lla
mar tanta gente a las primeras Cor
tes. Al mismo tiempo está pensan
do ya en dos cámaras, una para los 
representantes del pueblo y otra 
para los privilegiados. Este punto 
veremos que tenía mucha impor
tancia para Jovellanos. 

En diciembre se encuentra con 
que la mayor parte de las opiniones 
emitidas se inclina por una sola cá
mara, pero que la comisión ha acor
dado que sean dos. Sin embargo, la 
Junta Central no aprobó esta pro
puesta. El asunto tenía mucha im
portancia. Lo que se trataba en defi
nitiva era de sopesar lo que la re
presentación popular iba a significar 
en estas Cortes generales y extraor
dinarias. Las opiniones estaban muy 
divididas, pero en general los que 
más miedo les tenían se inclinaban 
por una sola cámara, pensando que 
de esta forma los miembros elegidos 
por el pueblo serían fundamental
mente nobles y eclesiásticos, es de
cir, una cámara en la que abunda
rían precisamente las clases privile
giadas. Sin embargo, para Jovella
nos el asunto era precisamente el 
contrario: pretendía evitar el peso 
de las clases privilegiadas, y para 
ello consideraba necesario relegar
las a una segunda cámara, o cámara 
alta, dejando a la cámara baja como 
auténtica representación popular. 

Jovellanos perdió esta batalla. 
Los absolutistas triunfaban una vez 
más, al imponer la cámara única, 

Vicente López, Duque del Infantado. Ma
drid, Museo de Arte Moderno. El duque estu
vo a punto de dar un golpe de estado contra 
el Junta Central (Foto Mas). 

Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana. Retrato anónimo de principios del siglo XIX. 
Real Academia de la Historia. Otro de los personajes que causó graves disgustos a Jovellanos, 
tanto por su actuación en Asturias en la primavera de 1809, como por los manejos a que recu
rrió con el intento de conseguir la regencia. 

con lo que pensaban que ellos repre- 5.8. Las desgracias de la Junta 
sentarían la mayoría absoluta. Pero Central. 
Jovellanos no va cejar en su empe
ño. Aunque de momento queda de- El temor de Jovellanos a la posi-
silusionado, muy pronto tendrá oca- ble autoridad arbitraria de una Junta 
sión de que se aprueben las dos cá- Central que se transformaba en rea
maras. Pero antes es necesario con- lidad en Regencia y su premonición 
tar toda una serie de episodios que de los problemas que esto acarrearía, 
apresuran los acontecimientos a fi- resultó totalmente cierto, y especial-
nales de 1809 y principios de 1810. mente porque las ambiciones corpo-



Joseph Flaugier, ¡osé I (detalle). Museo de Arte Moderno de Barcelona. 

rativas e individuales, desde las del el enojo de los ingleses. Se sumó a 
Consejo de Castilla hasta las del con- ello una consulta del Consejo reuni-
de de Montijo, pasando por las de di- do, que a toda costa quería recupe-
versas juntas provinciales y varios rar los viejos privilegios, y buscaba 
miembros de la misma Junta Cen- cualquier ocasión para arrancar la 
tral, se conjuraban contra ésta. potestad suprema de las manos de 

En Sevilla hervían los manejos y la Central y pasarla a las suyas o a 
las maquinaciones contra la Junta, otras que estuviesen a su favor, 
sobre todo después de la mala cam- Consideró llegado el momento, y 
paña de Talavera. A esto se unían creyó oportuno resaltar los incon-
toda una serie de resentidos, espe- venientes que nacían de un ejecuti-
cialmente algunos de la clase alta, y vo tan numeroso, atacando también 

su legitimidad y la de las Juntas 
provinciales, pidiendo la abolición 
de éstas, el restablecimiento del or
den antiguo y el nombramiento de 
una Regencia. El Consejo, que con
sideraba ilegítima la autoridad de 
las Juntas, y por consiguiente la de 
la Central, exigía de este mismo 
Cuerpo actos para cuya decisión y 
cumplimiento era la legitimidad tan 
necesaria. 

Continuaron así las querellas 
entre unos y otros, movidos todos 
en definitiva por intereses particu
lares, mientras que los franceses 
iban poco a poco avanzando hacia 
el sur de España. El duque del In
fantado, queriendo escudar su per
sona con la aquiescencia del emba
jador de Inglaterra, le confió amis
tosamente su plan en los primeros 
días de setiembre. Asustado el mar
qués de Wellesley de las resultas de 
una disolución repentina del go
bierno, dio aviso a la Junta Central 
del proyecto. Ésta tomó sus medi
das, pero, considerando que el em
bajador era de la misma opinión 
que los conjurados, esto es, de re
concentrar la potestad ejecutiva, 
decidió ocuparse de esta materia. 
Entre las opiniones que entonces se 
expusieron, la de Jovellanos era la 
de elegir una Regencia constituida 
por miembros que no formaran 
parte de la Central. Pero percibió 
en seguida que tal Regencia era ob
jeto descubierto de ambición, y mu
dó de parecer uniéndose a los que 
opinaban preferible un gobierno 
ejecutivo en manos de un corto nú
mero de individuos elegidos entre 
los mismos centrales. Lorenzo Cal
vo, que acababa de volver de Extre
madura, fue el que atrajo hacia sí a 
Jovellanos y a sus amigos, conven
ciéndoles de que los que sostenían 
la idea de crear la Regencia trata
ban de destruir la Junta Central e 
impedir la convocación de Cortes. 



Manuel ]osé Quintana. Litografía de Bachiller. BNM, IH 7.555-5. Es posterior a 1855, puesto 
que aparece con la corona de laurel que le impuso Isabel II en ese año. Había dedicado un 
poema a Jovellanos en 1 797, y en la Junta Central colaboró bastante con él por su alto cargo 
en ella, distinguiéndose también por ser el redactor del Semanario patriótico. 

El 19 de setiembre se tomaron marzo de 1810 la apertura de las 
dos notables acuerdos: Io, la forma- Cortes extraordinarias. 
ción de una comisión ejecutiva, en- La comisión que se encargó de 
cargada del despacho de lo relativo formar el reglamento de la ejecuti-
al gobierno, reservando a la Junta va, la compusieron Jovellanos, Val-
Ios negocios que requiriesen plena des, Camposagrado, Castañedo y el 
deliberación; y 2o, fijar para 1 de conde de Gimonde, casi todos ami

gos del primero. Esto hizo pensar 
que ellos mismos serían práctica
mente los que compondrían la co
misión ejecutiva, pero en el inter
medio los aficionados al mando y 
los no adictos a Jovellanos y sus 
opiniones se movieron para alcan
zar que la mayoría de la Junta dese
chase el reglamento preparado. Es
cogióse entonces otra comisión pa
ra que lo enmendase, con intento 
de volver a plantear la cuestión de 
Regencia. Don Gaspar resume así 
lo ocurrido, en carta a lord Holland 
de 2 de febrero de 1810: 

«Cuando nadie hablaba de Re
gencia, cuyo nombre y idea se ha
bían hecho odiosos en la Junta, el 
pequeño Palafox la reclamó en un 
escrito harto atrevido, que hizo des
pués circular por las provincias, y al 
mismo tiempo el Consejo, que an
tes la propusiera, la volvió a pedir 
en otra consulta, en que atribuía to
dos los males y desórdenes de la ad
ministración pública a las Juntas 
provinciales, sus naturales enemi
gas. De ésta se esparcieron también 
copias por todas partes, las cuales 
produjeron un clamor general de 
las Juntas contra el Consejo y con
tra la idea de Regencia. En esta si
tuación leyó Romana en la Junta su 
famoso papel, que, aunque oído 
con enojo y escándalo, quedó sin 
satisfacción ni respuesta, por la de
bilidad en que había caído nuestro 
Cuerpo. Entonces, los bien inten
cionados, no pudiendo acordar una 
Regencia, buscaron un medio de 
reconcentrar el gobierno ejecutivo, 
que a duras penas se aprobó. For
mé yo el plan para una comisión 
ejecutiva, que fue desechado sólo 
porque reconcentraba en ella todo 
el poder que le pertenecía, separán
dole de la Junta. Formóse otro plan 
embrollado, con concurrencia de 
Romana, y ahora me acuerdo que 
ésta fue la ocasión en que presentó 5c 



su papel. Formóse la comisión y la mar por la traslación de la Junta. mar a Romana, que, nombrado ca-
Junta fue bastante generosa para Propúsose que se hiciese de los que pitan general de Valencia y dicien-
no excluir de ella al hombre que no pertenecían a las comisiones eje- do siempre que iba a partir y asegu-
tanto la había injuriado, y que tal cutiva y de Cortes; pero no fue rando después que vendría con la 
vez buscaba por tan vil medio la re- aceptado. Señalóse para la trasla- comisión ejecutiva, se halló, sin em-
paración de su opinión ya vacilante, ción el 20 de enero, asegurando en bargo, en la escena, fue en ella acla-
En todas estas cosas tuvo gran par- el decreto que continuaría siempre mado y propuesto para la Regencia, 
te el marqués Wellesley, que siem- el despacho de los negocios en Se- y aunque la Junta de Sevilla no ac-
pre se mostró ansioso de la forma- villa; salieron en el día señalado los cedió a la idea, fue admitido en su 
ción de la Regencia, y quedó poco débiles, y los demás, sabiendo que gremio y nombrado con otros para 
contento con la comisión y con la la cornisón ejecutiva iba a partir una comisión militar independiente, 
Junta. Pero si ésta fue generosa con también, partimos igualmente en la y general del ejército de Castilla pa-
Romana, un partido de necios o noche del 23, teniendo estas salidas ra derribar a Parque, a quien él, los 
embrollones, sin pensar que labra- (contra el dictamen de los buenos) Wellesley y los Freres hacían la gue-
ban su ruina, se empeñó en excluir todo el aire de fuga, porque tal era rra de mucho antes, acaso porque el 
de la comisión a cuantos habían el temor que inspiraban los susu- carácter firme y decidido de este ge-
opinado por las Cortes, y lo fueron rros del pueblo a los que habían da- neral no les convenía, 
con grande estudio, Valdés, Garay, do tan grande ocasión a ellos. «Entretanto, Montijo, mandan-
Camposagrado y cuantos habían «Adviértase que Montijo y Pala- do por sí mismo, despachaba órde-
mostrado ideas más moderadas y fox se hallaban entonces arrestados nes y emisarios al camino, para ex-
generosas en el decreto de convoca- y que la comisión ejecutiva tuvo la citar los pueblos y los magistrados 
ción de Cortes para el marzo, que imprudencia de no anticipar su tras- contra los individuos de la Junta; 
se acordó cuando la comisión. Des- lación a lugar menos peligroso. El fueron arrestados en Jerez el presi
de entonces ésta sola acordó cuanto arresto era muy justo, y yo, aunque dente, vicepresidente y Ovalle, y 
fue relativo a la guerra, y los suce- por la memoria de su venerable ma- encerrados en la cartuja para evitar 
sos de ella son la medida de sus dre, hice cuanto pude porque no lo la muerte; y los que veníamos por 
providencias. La derrota de Ocaña fuese el primero, no puedo dejar de el río hallamos en la tierra no poco 
perdió la patria, abriendo el paso a conocer que era necesario. Está peligro y detestación. Los diarios 
la Andalucía; no porque Galicia, probado que fue autor de un motín de Sevilla, vendidos a los facciosos, 
Asturias, Valencia, Murcia y las en Granada para que el pueblo le derramaban las calumnias por to-
provincias mismas mal ocupadas nombrase, como le nombró, capitán das partes: que habíamos abierto la 
del enemigo no sean capaces de general; y a su primo [Francisco Pa- sierra a los franceses; que nos ha-
prolongar la guerra hasta que lie- lafox], arrestado por la comisión bíamos enriquecido con los cauda-
gue un momento para su salvación, ejecutiva, se probó que tenía trama- les de América; que tratábamos de 
sino porque el terror vuela por to- da una conspiración para apoderar- entregar la nación al tirano, que..., 
das partes, y estas provincias, en se de toda la Junta y hacerse Regen- pero estos papeles ya habrán pasa-
que el pueblo, compuesto de jorna- te con otros, que no sé quienes fue- do el mar, porque en todos estos 
leros, es miserable y indiferente y sen, aunque creo que Cuesta y sucesos han tenido gran parte algu-
sin espíritu de patria, y los ricos tie- Eguía. Un partido de estos presos, nos que andan aquí mal escondidos. 
nen todo el egoísmo de la fortuna, que siempre nos rodeó, y nuestra «En tal conflicto, puestos ya en 
ni saben, ni quieren defenderse. mala policía nunca pudo atrapar, libertad los arrestados y reunidos 

«Mientras esto pasaba, se acer- sublevó al pueblo en la mañana del todos aquí, tomamos la única reso-
caba el plazo señalado a las Cortes, 24, se agolpó en la Junta de Sevilla, lución que las circunstancias acon-
y la Junta, dudosa ya de la seguri- pidió la soltura de Montijo, y la ve- sejaban y permitían. Después de 
dad de ellas en lo interior, las fijó rificó antes que se resolviese; pidió- acordar solemnemente el nombra-
en esta Isla [de León] y para ella las se y se accedió a la de Palafox; am- miento de una Regencia, en la cual 
convocó desde el Io de enero; mas bos fueron agregados a la Junta de ninguno de nosotros entrase, fue-
no bien se supo que los franceses Sevilla, ambos pidieron la forma- ron nombrados para ella el obispo 
habían penetrado por Despeñape- ción de la Regencia, nombrándose de Orense, Castaños, Saavedra, Es-

4 rros, los débiles empezaron a cía- uno a otro; ambos hicieron procla- caño y el consejero de Indias don 



Esteban Fernández de León; y ya 
instalados, la Junta depositó en 
ellos toda su autoridad y se disol
vió, sin haber reservado para sus in
dividuos ningún sueldo, ni otra se
guridad que la de sus conciencias. 
Castaños está aquí, es capitán gene
ral de Andalucía y su autoridad es 
la única protección que t ienen 
nuestras vidas» (Obras completas, 
V, págs. 346-347). 

5.9. Los últimos decretos de la 
Junta Central. 

El nombramiento de la Regencia 
lo impusieron los mismos que pri
mero se oponían, cuando los que la 
habían pedido la consideraban ya in
necesaria, estando tan cerca la reu
nión de las Cortes, convocadas para 
el 1 de marzo por el decreto de 1 de 
enero de 1810. En su virtud, era 
obligado publicar un decreto sobre 
la constitución y organización de las 
Cortes. La redacción de este decreto 
y del reglamento por el que había de 
funcionar la Regencia corrieron a 
cargo de Jovellanos y de Martín de 
Garay. Como dice don Gaspar, el 
segundo fue aprobado «después de 
sufrir varias considerables modifica
ciones», mientras que pasó sin ma
yores problemas el primero, con el 
que «habíamos procurado nosotros 
que no quedasen olvidados ni pen
dientes, ni abandonados al arbitrio 
de ninguna otra autoridad, los pun
tos cuya decisión era indispensable, 
para no dejar aventuradas ni la reu
nión del primer congreso ni su bue
na organización» (Memoria en de
fensa de la Junta Central, parte 2a, 
art. II, párrafo 128). 

En ese decreto del 29 de enero 
de 1810 hay algunos puntos que me
rece la pena subrayar. En primer lu
gar, el siguiente párrafo de la expo
sición de motivos (pongo en cursiva 58 

Pedro de Quevedo y Quintano, obispo de Orense. Grabado de 1 799 de E. Salvador Carmona, 
sobre dibujo de P. Fernández. BNM, IH 7.550-3. Fue uno de los elegidos en enero de 1810 
para formar parte de la Regencia. Su biblioteca es curiosa, porque en medio de obras clásicas 
teológicas, escriturísticas y canónicas, se encuentran las de Natal Alejandro o los escritos del 
Seminario de Padua. 



José Piquer, José María Queipo de Llano, Vil 
conde de Toreno. Bronce en la Fábrica Na
cional de Trubia. Toreno, ei autor de la me
jor historia de la Guerra de la Independencia 
escrita por quienes la vivieron, siguió la lí
nea liberal de Jovellanos, del que es ardiente 
partidario. 

las palabras que me parecen más 
importantes): «Como haya sido uno 
de mis primeros cuidados congregar 
la nación española en Cortes gene
rales y extraordinarias, para que re
presentada en ella por individuos y 
procuradores de todas las clases, ór
denes y pueblos del Estado, [...] arre
glase con la debida deliberación lo 
que más conveniente pareciese para 
dar firmeza y estabilidad a la consti
tución, y el orden, claridad y perfec
ción posibles a la legislación civil y 
criminal del reino y a los diferentes 
ramos de la administración públi
ca». Jovellanos no duda de que se 
convoca a la nación española, y de 
que las Cortes tendrán una primera 
misión: arreglar la constitución. He 
subrayado la palabra arreglar, no 
porque se oponga a reforma o a la 
introducción de cuantos cambios 
pareciesen necesarios, sino porque 

Leonardo Alenza, Agustín Arguelles. Museo Romántico de Madrid. El riosellano Arguelles fue 
conocido y protegido por Jovellanos en los años finales del siglo XVIII. Despuntó en las Cortes 
de Cádiz, y Jovellanos le llama ya «el divino». 

para él el paso del antiguo al nuevo dibles: la de convocar de inmediato 
régimen no podía ser por medio de a los grandes y prelados, esto es, a 
una ruptura, sino por el de una rao los estamentos privilegiados, y la de 
dificación de las leyes fundamenta- que las Cortes se dividirían, después 
les por quienes tenían potestad para de la solemne inauguración, en dos 
ello. No puede ni discutirse que pa- cámaras, una la popular y otra la de 
ra Jovellanos esas modificaciones dignidades. Las mismas obligacio-
no tienen en principio ningún lími- nes figuraban en el reglamento, y 
te, salvo el de que sólo puede ser por lo mismo en el juramento que 
una constitución monárquica. los regentes debían prestar. Ningu-

En el decreto se establecían para na de ellas serían cumplidas: la con-
la Regencia dos obligaciones inelu- vocatoria a los estamentos privile-



José Casado de Alisal, Juramento de las Cortes en 1810. Congreso de los Diputados de Madrid. Hacia 1860, y dentro de la técnica historicista 
del tiempo, Casado realizó este cuadro para el Congreso de los Diputados. Se quiso recordar el comienzo de las primeras Cortes «democráti
cas» de la historia de España. 

giados no se hizo nunca, y cuando, aparecen varios obispos, abundan- Y le comenta: «Este triunfo de la 
con un retraso de casi 7 meses, se tes eclesiásticos, algunos grandes, razón y de la libertad se debe en 
abren por fin las Cortes el 24 de se- bastantes militares de alta gradúa- primer sentido a los liberales conse
tiembre de 1810 en la Isla de León, ción y muchos altos funcionarios, jos de usted y de nuestro digno ami-
sólo habrá una sola cámara, que no Esto no significa, de ningún modo, go; en segundo, a mi constancia y 
sé hasta qué punto se puede llamar que todos ellos fueran defensores mis esfuerzos; y en tercero, a la pu-
popular. Desgraciadamente nada del antiguo régimen, pero sí que el reza del celo y los principios de la 
con total exactitud se sabe del nú- estamento popular propiamente di- mayoría de la Junta Central; es una 
mero de diputados que compusie- cho estaba en clara minoría. gloria que nos pertenece a todos, y 
ron las Cortes de Cádiz en sus pri- El 13 de junio de 1810 envía a que, si nos la niega la injusticia de 
meros meses, ni siquiera los nom- Holland copia de su escrito del 21 nuestros contemporáneos, no nos 
bres de todos ellos. En todo caso, de mayo de 1809 y de este decreto. será negada por la posteridad». 587 



Vista general de Cádiz. Grabado de Daudet, en Alexandre Laborde, Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, II, París, 181 2. 

Si Jovellanos había triunfado en evitar su reunión. Por lo pronto el traspapelado, porque se le concep- quedó claro que la ocultación pro- to, guerra y revolución de España. 
el asunto de las dos cámaras, los decreto de 29 de enero no llegó a tuaba opuesto a la reunión de las venía de los que aborrecían toda es- II, París, 1836, pág. 106). 
enemigos de las Cortes intentaron publicarse. Se echó la culpa a que Cortes en dos cámaras. Pero éste pecie de representación nacional Los miembros de la Regencia se 

i cuanto estuvo en sus manos para uno de los responsables lo había justificó plenamente la entrega y (Toreno, Historia del levantamien- contaban entre ellos. Y naturalmen

te el Consejo reunido. Entre unos y 
otros se dilató la convocatoria, cre
yendo los enemigos de las Cortes 
que de esta forma no llegarían a reu
nirse. Pero el 17 de junio de 1810, en 
nombre de los diputados que esta
ban ya en Cádiz, se presentaron a la 
Regencia Guillermo Hualde, diputa
do por Cuenca, y el conde de Tore
no, diputado por León, y forzaron, 
tras dura y agria discusión, a que al 
día siguiente se decretara la pronta 
realización de las elecciones de di
putados, y la reunión de éstos en la 
Isla de León en todo el mes de agos
to. La Regencia tuvo que plantearse 
entonces el asunto de una o dos cá
maras. La opinión más generalizada, 
tanto entre los inclinados a innova
ciones como entre los partidarios de 
lo contrario, era la de una sola cá
mara, aunque cada grupo por razo
nes opuestas. Recuerda a este pro
pósito Toreno que «ya en Sevilla, en 
la comisión de la Junta Central en
cargada de los trabajos de Cortes, 
los señores Riquelme y Caro, que 
apuntamos desamaban la reunión de 
Cortes, una vez decidida ésta, vota
ron por una sola cámara indivisa y 
común, y el ilustre Jovellanos por 
dos; Jovellanos, acérrimo partidario 
de Cortes y uno de los españoles 
más sabios de nuestro tiempo. Los 
primeros seguían la voz común; 
guiaban al último reglas de consu-
.mada política, la práctica de Inglate
rra y otras naciones» (Op. cit., II, 
págs. 199-200). 

Cuando al fin se anuncia la 
apertura de las Cortes para agosto, 
Jovellanos le dice a Holland: «Otra 
vez se habla de Cortes, y esta voz, 
tan respetable para los amigos de la 
libertad y de la gloria de España; 
esta voz, que en otro tiempo hubie
ra producido tanto consuelo para 
ellos y tantos bienes para la nación, 
apenas les promete hoy una débil y 
dudosa esperanza». 58' 



De todas formas, la Regencia, rúente. Hayle ya en cuanto al jura- Por lo que dice al conde de Aya-
ai tener que llamar a Cortes, se mentó, compuesto de 6 artículos y, mans y a Tomás de Veri el 6 de fe-
tropezó con que ya se encontraban sin embargo, acordados al golpe, brero, Jovellanos deseaba trasladar-
miembros de los estamentos privi- En el primero, que declara la sobe- se a Mallorca antes que a Asturias, 
legiados entre los diputados elegi- ranía de la nación sin explicación Pero los pocos bienes que le queda
dos. Y al fin las Cortes se reuni- alguna, se destruye nuestra antigua ban estaban en Gijón y por ello de-
rían en una sola cámara, cosa que constitución, y aunque envuelve un cidió, junto con Camposagrado, em-
Jovellanos no dejaría de desapro- dogma generalmente reconocido barcar en la fragata Cornelia el día 
bar en carta a Alonso Cañedo y por los políticos en la teórica, era 7. Esta fragata estaba preparada en 
Vigil, uno de los diputados. Pero cosa muy grave para presentarle la bahía de Cádiz para ir a buscar a 
es indudable que los partidarios desde luego a una nación que no le Vigo al obispo de Orense, que había 
del ant iguo régimen esperaban conocía ni penetraba su extensión sido nombrado miembro de la Re-
con ello paliar al máximo posible en la práctica. Pedir de antemano gencia. Demoró, sin embargo, su sa-
el deseo de reformas. Al final fra- el reconocimiento de la constitu- lida, y en esos días empezaron a cir-
casarían los enemigos de las Cor- ción que se hiciere, de una consti- cular rumores de que los ocho voca
les, de la representación nacional tución no conocida y que los mis- les que estaban embarcados en ella 
y de las reformas. Pero esta histo- mos que la han de hacer no han se llevaban los tesoros de la Central, 
ria no pertenece ya a nuestro obje- ideado ni discutido todavía, parece e incluso que se encontraban allí 
to, aunque sí nos interesa la reac- cosa poco cuerda, sobre no necesa- arrestados por la Regencia, 
ción de Jovellanos. ria, porque, aun hecha y presenta- Todo esto exacerbó una vez más 

El 5 de diciembre escribe a Ho- da esta constitución, todo ciudada- al anciano don Gaspar. El 20 de fe-
lland: «Quisiera yo hablar a usted no tendrá el derecho de jurarla o brero envía una especie de cartel de 
de Cortes; pero ¿cómo, tan lejos no y de pasar a vivir bajo de otra, reto al barón de Bruere, editor del 
de ellas y con noticias tan retarda- si aquélla no le conviniere». Diario de Cádiz, desafiando a quien 
das de sus sesiones? Desde luego, Recuérdese lo que ya he dicho quisiera o se atreviera a censurar la 
me da mucha pena su organiza- sobre el concepto jovellanista de conducta pública de los individuos 
ción, no porque no haya adoptado soberanía, que explica perfecta- de la Junta Central que habían ido 
la Regencia la que nosotros acor- mente lo que acabo de citar de la a ella por representación del Princi-
damos (de que le habrá pesado carta a Holland. pado de Asturias, a que declararan 
mucho), sino por la forma libre y públicamente los cargos que pre-
confusa en que se constituyeron. tendieran hacerles, bien ante la Re-
Han confirmado interinamente la 5.10. Los últimos días en Cádiz. gencia o ante el tribunal que ésta se 
Regencia (que han renovado muy dignare nombrar, o bien por medio 
luego), pero dejando un poder eje- Una vez que los regentes que se del mismo Diario, o por un escrito 
cutivo puramente nominal, pues encontraban en la Isla de León to- público, «pues en cualquiera forma 
que no le han dado intervención marón posesión de sus cargos el 31 que sea, estamos prontos a desmen-
en la confirmación de las leyes, ni de enero de 1810, se disolvió la tirle y confundirle, demostrando 
veto, ni sanción, ni revisión, ni na- Junta Central. La mayor parte de que en nuestros escritos y nuestras 
da. Quedó, pues, aquel poder no los centrales pensaron entonces en opiniones, y todo el curso de nues-
sólo débil, sino refundido substan- volver a sus respectivas provincias. tra conducta pública, no sólo hemos 
cialmente en el legislativo. Se han Sólo alguno de ellos como Jovella- acreditado constantemente la más 
constituido en una sola cámara, sin nos, podía elegir entre quedarse al asidua aplicación, el más heroico 
establecer ninguna especie de do- lado de la Regencia, como conseje- desinterés y el más sincero patrio-
ble deliberación; y como las más ro de Estado, o bien pedir un per- tismo, sino que por ellos nos hemos 
de sus resoluciones se han tomado miso para ausentarse. Jovellanos hecho tan superiores a toda censura 
al golpe y a consecuencia de una solicitó el retiro, o si no se le con- como acreedores al aprecio y grati-
discusión momentánea y no prepa- cedía, el poder volver a Asturias tud de la nación» {Obras completas, 
rada ni meditada de antemano, es para recuperar la salud. La Regen- V, pág. 360). 

de temer que si sigue así puedan cia se negó a lo primero, pero no a Jovellanos y Camposagrado es-
) resultar algunas de grave inconve- lo segundo. cribieron al mismo tiempo a Fran-



Mapa de la costa occidental de la provincia de Santiago, según Tomás López (1 784), hojas 50 y 52. 

cisco Venegas, gobernador de Cá- al barón de Bruere el permiso para de Covadonga, Jovellanos y Cam-
diz, que estimaba mucho al prime- publicar el desafío que Jovellanos y posagrado, con sus familias, se pa
ro. Pero quien realmente mandaba Camposagrado le habían enviado. saron a él, tratando así de desmen-
en Cádiz era la Junta correspon- En vista de ello, y por encon- tir los rumores que circulaban, y sa-
diente, y no la Regencia. Fue esa trarse en Cádiz listo para partir a liendo definitivamente para Astu-
Junta la que el 24 de febrero negó Gijón el bergantín Nuestra Señora rias el 26 de febrero. 591 



CAPITULO NOVENO 

LOS ÚLTIMOS MESES DE JOVELLANOS 

1. ARRIBADA A MUROS. 

De la navegación entre el 26 de 
febrero, en que se hacen a la vela a 
las 6 de la tarde, hasta la mañana 
del día 6 nos queda una breve rela
ción en el Cuaderno XIV, que es el 
último del Diario de don Gaspar. 
Pero lo cuenta mejor en carta que 
le escribe a Holland el 8 de marzo: 

«Navegamos con viento favora
ble y calmas alternadas hasta mon
tar el cabo de San Vicente; pero 
allí, entrada ya la luna equinoccial 
y soplando con furor los vientos del 
tercer cuadrante, hicieron nuestra 
navegación no sólo molesta, sino en 
extremo peligrosa para un buque 
de 150 toneladas, con sólo 8 hom
bres de tripulación. Fueron, sobre 
t o d o , t e r r i b l e s las n o c h e s de l 3 , 4 y En esta casa vivió Jovellanos el año largo que tuvo que permanecer en Muros. 

5 del corriente; pero en esta última, 
después de no poder aguantar nin- Mal apenas habíamos l legado, bajado por ella» {Obras completas, 
gún trapo, yt cuando por nuestro cuando, conocido el buque por V, pág. 367). 
rumbo nos creíamos 10 leguas a la unos amigos del capitán, vinieron a La continuación de la carta es 
mar de Finisterre, oímos la terrible bordo, y la primera noticia que nos también triste: no quiere volver al 
voz: tierra, tierra; nos perdemos; es- dieron fue la de estar Asturias ocu- lado de un gobierno al que no quie-
tamos sobre las islas de Ons. Todos pada por los franceses. Un rayo del re servir, pues tan poco se ha cuida-
nos creímos náufragos, y esta des- cielo no hubiera herido más fuerte- do del buen nombre de los que tan 
gracia era inevitable, si ya enton- mente mi corazón. No ciertamente desinteresadamente sirvieron a la 
ees, rayando el día, no nos hubiese por el entero naufragio de mi pobre patria. Ha comunicado su situación 
advertido del peligro. Duró, sin fortuna, sino porque siempre me a la Regencia, y si le pagaran suel-
embargo, mucho tiempo la zozo- había consolado en tantas desgra- dos atrasados se iría a Canarias o a 
bra, antes que pudiésemos desem- cias como llovían sobre mí, la idea Mallorca, y si tuviera ocasión, se 
barazarnos de él, porque el viento, de que si España perecía, Asturias embarcaría para Londres, «para pe
que soplaba con furor, dejaba poco sería la última a recibir el yugo. To- dir a usted de rodillas que me haga 
lugar a la floja maniobra de un bu- do, pues, pereció para mí; ya no transportar a Canarias, que allí, por 
que pesado y pequeño. Pero al fin tengo ni bienes, ni libros, ni hogar, ser tierra de España y libre de fran-
pudimos orzar, librarnos y tomar y ni siquiera tengo patria, que tal ceses, es donde quiero depositar 
felizmente la segura vía de este pe- nombre no quiero dar a una peque- mis huesos» (Obras completas, V, 
queño puerto [Muros], donde an- ña porción de país donde ni se de- pág. 368). 

clamos a cosa de las 8 de la mañana fiende con rabia y furor la libertad, Pocas páginas de Jovel lanos 
del día 6. Mas no crea usted que ni con justicia y gratitud el honor y causan más tristeza que ésta. Don 

l acabaron aquí nuestras desgracias. el decoro de los que tanto han tra- Gaspar ya no es el que era: calum-



Gracias a un muraclano de pro, Francisco Carantoña Dubert, y a la sensibilidad de los Ayunta
mientos de Muros y de Gijón, en este año de 1994 se ha levantado frente a la casa que habitó 
clon Gaspar este monumento, obra de Joaquín Rubio Camín. 

nias, injurias, pobreza, los males de que se acusa ya en la corresponden-
la patria, los naufragios, la incom- cia con Holland desde el año ante
prensión, todo se alia contra él. Y rior. Pero todavía poco después 
además, un indudable sentimiento volverá a recobrar sus bríos, 
de impotencia, de hombre viejo y Al día siguiente de llegar a Mu-
desbordado por las circunstancias, ros, el 7 de marzo, se entera de que 

su sobrino y heredero Baltasar se 
encuentra en La Coruña, y le escri
be contándole lo ocurrido, pidién
dole que si puede vaya hasta Mu
ros, y añadiéndole: «Yo vengo tan 
pobre como no te podrás figurar. Ir 
adelante ya no es posible. Volver, 
no se debe, sino de acuerdo con el 
gobierno. Escribimos hoy sobre ello 
y es cuanto puedo decirte» {Obras 
completas, V, pág. 363). 

2. LOS ATROPELLOS DE LA JUNTA 

DE GALICIA. 

Jovellanos y Camposagrado co
municaron el día 7 al capitán gene
ral de Galicia, Ramón de Castro, 
presidente además de la Junta Su
prema de Galicia, su llegada a Mu
ros. El día 10 les contesta felicitán
doles por la feliz llegada y diciéndo-
les que da las órdenes oportunas 
para que no carezcan de los auxilios 
y protección correspondientes. 

Lo que ocurre desde el 6 de 
marzo lo cuenta Jovellanos mejor 
que nadie en la citada Memoria: 

«La acogida que mi compañero y 
yo hallamos en la villa de Muros no 
pudo ser más favorable a nuestra 
triste situación ni más digna de nues
tro reconocimiento. El furioso tem
poral de la noche anterior, dando a 
conocer a sus naturales el riesgo que 
habíamos corrido, los hizo mirarnos 
como a verdaderos náufragos, y ex
citó su humanidad en favor nuestro. 
Regidores, canónigos, empleados 
públicos, comerciantes y hasta los 
últimos del pueblo nos consolaron 
con su compasión y honraron con 
muestras del mayor aprecio. Pero se 

Muros en el siglo XVIII, según el óleo de 
Mariano Sánchez que se conserva en la Ca
sita del Infante, de San torenzo de El Esco
rial (reproducción del cuadro del Patrimonio 
Nacional cedida por el Ayuntamiento de 
Muros). C Q T 





Serigrafía de Rubio Camín en su Retablo muradano (1993). Por estos soportales tuvo que pasear mucho un Joveltanos viejo y atropellado, deseoso 
de ver otra mar y otro puerto, de tocar las arrugas de otras piedras y de sentir en su rostro el azote de un noroeste del que aquí estaba protegido. m 0 nuestra gratitud al naso que 

con nuestra detención, se prolonga 
distinguieron entre todos la viuda y ra nuestra habitación lo mejor de sus tándonos cuantos oficios y obse- su incomodidad, 
hijos Sendón, del comercio de esta casas, y trasladándose a vivir en otra quios caben en la hospitalidad y la «Después de celebrar una so-
villa, no solamente franqueando pa- menos cómoda, sino también pres- cortesanía; bondad que crece, así co- lemne acción de gracias al Altísimo 

por nuestro salvamento en la colé- ger. Arrojados a este puerto, donde 
giata de esta villa, cuyo distinguido sólo nos pudo detener la triste noti-
cabildo nos acreditó también su ge- cia que en él hallamos, ni nos fue-
nerosidad, y pasados algunos días, ron pedidos ni nos ocurrió presen-
recibimos la agradable noticia de tar nuestros pasaportes, ni a la ver-
que las tropas de Asturias, conduci- dad era necesaria esta formalidad, 
das por los generales del país, ha- cuando nuestros nombres y los de 
bían atacado al enemigo y arrojado- nuestras familias, así como el punto 
le hasta el Sella, contándose ya al de nuestra dirección, constaban del 
general Bonet al otro lado de sus rol, que fue reconocido por los indi-
fronteras. Llenos, pues, de alegría y viduos de la sanidad y por el co-
confianza, y impacientes de rever mandante de Marina del puerto, y 
nuestros hogares, determinamos cuando así mi compañero como yo 
reembarcarnos en el mismo bergan- éramos tan conocidos en este reino, 
tín, detenido aún en la ría por falta Además, en el día siguiente a núes-
de viento. Habíamonos ya despedí- tra arribada, dimos cuenta de ella y 
do de nuestros favorecedores; esta- del motivo de nuestra detención al 
ba embarcado nuestro equipaje, el capitán general, rogándole que se 
buque, levada el ancla, navegaba sirviese comunicarnos las noticias 
para ponerse en franquía, y íbamos que tuviese del estado de nuestro 
a tomar un bote para pasar a él, país y poniéndonos bajo de su pro-
cuando vimos que, cambiado el tección. [...] De forma que por este 
viento, viraba otra vez sobre el medio se hizo pública y general-
puerto. Pero había virado también mente conocida en este reino nues-
la fortuna, porque a poco tiempo tra arribada, la ocasión de ella y la 
llegó el correo con la triste nueva de nuestra detención en Muros», 
de que los franceses, atacando a los Como dice don Gaspar: «La mo-
nuestros sobre Cangas de Onís, los da de perseguir y insultar a los cen-
habían rechazado y dispersado, vol- trales había sucedido a la de calum-
viendo a apoderarse de Gijón, Avi- niarlos, y cundiendo por todas par
les y Oviedo, y a adelantarse hasta tes, había montado ya el cabo de 
la derecha del Nalón. Con esto Finisterre y prendido en la Junta de 
nuestras dulces ilusiones se volvie- Galicia». El 25 de marzo, a medio-
ron en humo, y desde entonces con- día, apareció el coronel Juan Felipe 
tinuamos en nuestra primera incier- Osorio, acompañado de un escríba
la situación, puestos siempre entre no real. Habían entrado de secreto 
la esperanza y el desaliento; sitúa- la noche anterior, acompañados de 
ción que nos fuera más llevadera, si un asesor y con escolta de tropa, 
nuevas contradicciones y disgustos Manifestó que iba con comisión de 
no hubiesen turbado la paz y el la junta provincial de Santiago, 
consuelo que hallamos en la agrá- emanada de la superior de La Co-
dable compañía de estos honrados ruña, para saber si tenían pasapor-
muradanos. tes y recogerlos. Pero Osorio dijo 

«No fue en honor de nuestros que tenía que hacer otra diligencia, 
disgustos el que voy a referir a mis que se extendía a reconocer y reco-

, lectores, para que admiren hasta ger sus papeles. Allí fue cuando la 
i qué punto la suerte, conjurada con- indignación de don Gaspar llegó a 

tra nosotros, nos exponía a la injus- su colmo, porque «habiendo senti-
ticia y al desprecio de las mismas do una vez la mano feroz del despo-

> autoridades que nos debían prote- tismo ejecutando sobre mí igual 597 



atropellamiento, ni me quedó hu- no se atrevió a insistir, y se retiró 
mor para sufrirle otra, ni creía que, para consultar a sus comitentes, 
llena ya la medida de horror con aprovechando Jovellanos y Campo-
que la nación miraba estas violen- sagrado esta tregua para quejarse al 
cias, pudiese ningún ciudadano es- capitán general, dar cuenta de lo 
tar expuesto a ellas. Hícelo así pre- ocurrido al venerable obispo de 
senté al comisionado con un calor y Orense y representarlo a la Supre-
vehemencia que le hacían enmude- ma Regencia (Memoria en defensa 
cer». Se allanaron a que los recono- de la Junta Central, I, estudio preli-
ciese, y si desease copia de alguno minar y notas de José Miguel Caso 
la tomase también; pero al mismo González, Oviedo, Junta General 
tiempo le declararon que no los del Principado de Asturias, 1992, 

3 querían entregar. A vista de esto, págs. 238-244). 

) Jovellanos había visitado Santiago de Compos-

, tela en 1782. La verdad es que no se conserva jante ataque, que no se atrevieron unos pasaportes que no eran cier- los que viajaban a bordo de la 
ningún testimonio de su reacción ante los mo- . . i i i , • , - , . , „ , . , , , , ^ , 
numeraos de la ciudad. Tampoco de lo que hu- a continuar la lucha, aunque la lamente necesarios: «¿Cual, pues, Cornelia, que al llegar al Ferrol 

i biera pensado en 1810 al volver a verlos. Quie- Junta aprobó la conducta de Oso- fuera entonces nuestra suerte, fueron detenidos en el castillo de 
. ro creer que el que había evolucionado tanto r;0 j | e dj0 gracias por su buen de- cuando en esta villa no hay otro San Felipe. Tal ocurrió a los canó-

en Bellver fue ya capaz de captar la belleza de , j - . - . - , , , , ^ . ,-, , 
> este conjunto de la plaza del Obradoiro. sempeno y le mando restituir los lugar seguro que una ruin cárcel y nigos Francisco Castañedo y Lo-
1 pasaportes y retirarse. Jovellanos un llamado castillo, con dos cova- renzo Bonifaz, al conde de Gi-
, La firme actitud de Jovellanos se pregunta qué hubiera sido de chas, que ni merecen el nombre de monde, al vizconde de Quintanilla 

pudo con los instigadores de seme- ellos en caso de no haber pedido calabozos?». Peor fue la suerte de ya Sebastián de Jócano. La misma 599 



La belleza de la fachada rococó de Casas y Nóvoa, ocultando en parte construcciones romá
nicas, tuvo que ser apreciada por Jovellanos. 

carta en que se les comunicaba es- gencia para parar estos viles ata-
tas detenciones, que duraron po- ques a tanta gente honrada como 
eos días, les contaba los últimos allí se encontraba, 
sucesos de Cádiz, entre ellos el re- Jovellanos cuenta todo esto en 
gistro de que fueron objeto los su Memoria y añade sus comenta-
equipajes de los centrales embar- rios sobre «la horrenda consulta del 
cados, y de la flojedad de la Re- Consejo reunido del 19 de febrero», 

a la cual había dedicado la primera 
parte de su escrito. 

Si el 26 de marzo Jovellanos y 
Camposagrado se quejaron al capi
tán general, el 27 enviaron otra 
queja a la Regencia {Memoria en 
defensa de la Junta Central, ed. cit, 
II, pág. 182). No contentos con es
to el 29 envían otra larga represen
tación, quejándose del trato sufri
do en Cádiz, de las opiniones del 
Consejo reunido, cuyo documento, 
sin embargo, todavía no conocía 
Jovellanos con detalle, y protes
tando de la violencia de que ha
bían sido objeto por parte de la 
Junta de Galicia. 

La contestación del 27 de abril 
realmente es indignante. La resolu
ción enviada al capitán general de 
Galicia dice así: 

«El consejo de Regencia de 
España e Indias se ha enterado de 
los atropellamientos que el señor 
don Gaspar de Jovel lanos y el 
marqués de Camposagrado han 
sufrido en Muros de Noya por el 
coronel don Juan Felipe Osorio, 
comisionado de la Junta provin
cial de Santiago para ejecutar una 
orden de la superior de ese reino. 
En su vista, ha tenido a bien re
probar S.M. la conducta observa
da por la Junta y por Osorio, pues 
ni aquélla debió mandar procedi
mientos ilegales, ni Osorio faltar 
en la ejecución a los actos que exi
ge la atención y previene el dere
cho con respecto a las personas de 
las circunstancias del señor Jove
llanos y Camposagrado» (Op. cit., 
pág. 201): 

La Regencia pudo realmente 
utilizar otro tono y otras palabras 
para dar satisfacción a Jovellanos y 
a Camposagrado. El texto que aca
bo de transcribir se limita simple
mente a reprobar la conducta de la 
Junta y de Osorio, pero no pasa a 
ofrecer una satisfacción adecuada a 
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Estrecha y abierta entrada al muelle de Puerto de Vega. Los actuales barcos de pesca, en días de temporal, suelen buscar refugio en el cercano 
de Navia. 

quienes habían sido tan violenta- resentimientos y la falta de sindére- najes, y decidió por ello salir en de
mente atropellados. sis se habían unido contra unas per- fensa propia, y al mismo tiempo en 

sonas que, si en algún caso habían defensa general de la Junta Supre-
cometido algún delito, y por ello ma Gubernativa del reino. Va de 

3. LA «MEMORIA EN DEFENSA DE LA habían sido detenidos Lorenzo Cal- inmediato a comenzar la redacción 
JUNTA CENTRAL». vo y el conde de Tillí, constituían de la obra que él tituló: D. Gaspar 

una indudable injusticia, un enorme de Jovellanos a sus compatriotas. 
Después de tantos problemas y agravio y una tremenda ofensa a Memoria en que se rebaten las ca-

disgustos Jovellanos fue conocien- otros centrales que habían trabaja- lumnias divulgadas contra los indi-
do la realidad de los hechos ocurrí- do mucho y bien en beneficio de la viduos de la Junta Central, y se da 
dos en Cádiz, los documentos ema- patria. No se puede leer la Consulta razón de la conducta y opiniones 
nados de la Regencia, de la Junta del Consejo reunido sin que uno se del autor desde que recobró su liber-
de Cádiz y del Consejo reunido. estremezca ante las barbaridades tad. Es la obra que he venido citan-
Realmente estos documentos, que jurídicas que en ese escrito cometen do y se conoce habitualmente con 
Jovellanos va a publicar en el apén- los supremos magistrados de la na- el título de Memoria en defensa de 
dice I de su Memoria, demuestran ción en ese momento. la Junta Central. La divide en dos 
hasta qué punto las envidias, las Jovellanos no pudo resistir el in- partes. La primera la fecha el 22 de 
ambiciones, los despropósitos, los misericorde ataque de tales perso- julio de 1810, y la segunda el 2 de 601 



La carta reservada del 23 de enero de 1811. 

setiembre del mismo año. A ella a exponer su conducta y sus opinio- «Y ¿qué?, después de haber ser-
añade en principio un segundo vo- nes. Divide esta parte en tres artí- vido a mi patria por espacio de cua-
lumen, que después se encuaderna- culos, a los que llama primera, se- renta y tres años en la carrera de la 
rá junto con el primero, en el que gunda y tercera época. La primera magistratura con rectitud y desinte-
reúne en 26 apéndices una serie de abarca desde su libertad hasta que res, desempeñado muchas extraor-
importantes documentos suyos y entra a formar parte de la Junta diñarías comisiones y encargos del 
ajenos. Central; la segunda de sus opinio- gobierno, todas a mi costa y todas 

En la primera parte, después de nes y su conducta en el desempeño con notorio provecho del público; 
una introducción, se dedica Jovella- de su cargo, y la tercera de su con- después de haber sufrido, por mi 
nos a combatir las calumnias divul- ducta y de las persecuciones de que amor a la justicia y horror a la arbi-
gadas contra los miembros de la fue objeto desde la instalación de la t ra r iedad , una persecución sin 
Junta Central. En ella trata de las Regencia hasta ese momento. ejemplo en la historia del despotis-
tres más graves acusaciones que fi- Ya en lo que se puede llamar in- mo, y en la que sin precedente cul-
guran en la Consulta del Consejo troducción a esta segunda parte Jo- pa, juicio ni sentencia, me vi de re-
reunido: usurpación y abuso de la vellanos, a quien una vez más no pente arrancado de mi casa, despo-
autoridad soberana, malversación amilanan, sino enardecen, los ata- jado de todos mis papeles, arrastra-
de los fondos públicos e infidelidad ques y las persecuciones de que ha do a una isla, recluso por espacio de 
a la patria. Dedica la parte segunda sido objeto, escribe: 13 meses en un monasterio, trasla-



dado después a un castillo, y ence- dediqué a su desempeño la aplica- Y va a terminar su Memoria con 
rrado y sepultado en él por otros 6 ción más continua y el más puro y estas amargas y tristes palabras: 
años; después que, obtenida mi li- ardiente celo; después, en fin, que «Amados compatriotas, cualquiera 
bertad al punto mismo en que em- al cabo de tantos trabajos y servi- región que habitareis , donde el 
pezaba a peligrar la de mi patria, no cios, y cuando creía haber coronado nombre español sea respetado, si 
sólo abracé con firmeza la santa con este último todos los de mi lar- llegare a vosotros esta Memoria, 
causa de su defensa, sino que me ga carrera, me veo atacado y ofen- admitidla con benignidad, leedla 
negué a todas las sugestiones y dido en mi honor y desairado y in- con atención y pesad su materia en 
ofertas lisonjeras con que la amis- sultado en mi persona, ¿podrá ha- la balanza imparcial de la justicia, 
tad y el poder procuraron empeñar- ber quien culpe que salga a defen- En ella hallaréis defendida ante el 
me en el opuesto partido; después derla y sincerar mi conducta? ¿O augusto tribunal de la opinión pú-
que, nombrado para el gobierno habrá quien me niegue el consuelo blica la causa del mérito y la ino-
Central, cuando los muchos años y de buscar en la equidad y justicia de cencia ultrajados y perseguidos, 
trabajos y una prolija enfermedad mis conciudadanos el desagravio de contra la envidia y la calumnia, sus 
tenían arruinada mi salud, no sólo tantas injurias, y en su gratitud y únicos acusadores. Todos vosotros 
renuncié al descanso y al deseo de aprecio la recompensa de tantos seréis sus jueces, y vuestro juicio se-
conservar mi vida, sino que consa- servicios?» (Memoria en defensa de rá respetado de la posteridad. Dad, 
gré sus restos al servicio de mi na- la Junta Central, ed. cit., I, págs. pues, el fallo, de cuya favorable jus-
ción admitiendo aquel encargo, y 130-131). ticia me asegura mi conciencia. Y si 603 



El muelle de Puerto de Vega. 

en medio de las lágrimas que os ha- desea para acabar en paz sus días. tos sobre su actuación (incluidos 
ce derramar sobre los males de Así promoveréis a un mismo tiem- documentos). Y esas opiniones de 
nuestra patria el furor de los enemi- po la causa de la inocencia y la de la don Gaspar tienen el valor de per-
gos exteriores, que tan cruelmente patria, cuya gloria y seguridad no tenecer a quien vivió los hechos 
la devastan, quedan algunas para están menos cifradas en los triunfos muy de cerca, y por muy subjetivas 
sentir las injusticias con que sus de su valor que en los de su justi- que puedan parecemos, merecen el 
enemigos internos la afligen, conce- cia» (Op. cit, págs. 263-264). mayor crédito. Los problemas plan-
dedlas a un anciano magistrado, a Es cierto que para nosotros todo teado por el Consejo de Castilla 
quien no bastaron ni los largos ser- lo relacionado con las Cortes y la primero y el Consejo reunido des
vicios que hizo, ni las crueles perse- Regencia constituye hoy una de las pues; el episodio del marqu.% de la 
cuciones que sufrió, ni las últimas partes más interesantes de la Me- Romana al suspender la Junta del 
ilustres vigilias que consagró al bien moría de Jovellanos; pero no se Principado de Asturias; los dimes y 
y defensa de su nación, para salvar- acaba con estos asuntos, ni con el diretes de Palafox y del mismo mar-
le de la persecución de estos espú- de su defensa personal, la impor- qués de la Romana en torno al 
reos españoles. Dignaos, pues, de tancia de tal obra. Por lo pronto, en nombramiento de la comisión eje-
sellar con vuestro juicio su desagra- ella recoge nuestro autor su opinión cutiva en setiembre de 1809; algu-
vio, de consolarle con vuestra com- personal sobre diversos puntos to- nos asuntos económicos con los in
pasión y de darle en vuestro apre- cantes a la historia de la Junta Cen- gleses; el comportamiento público 
ció y gratitud el único premio que tral, junto a algunos datos concre- de ciertos centrales y sus opiniones 



La casa de Antonio Trelles Osorio, que acogió a don Petris y a Jovellanos a su arribada a Puer
to de Vega, y en la que ambos murieron pocos días después. 

políticas; cómo se realiza el llamado páginas dedicadas al Consejo de 
golpe de estado de Aranjuez; los Castilla o al Consejo reunido, en las 
viajes de Aranjuez a Sevilla y de que quedan de relieve las ambicio-
Sevilla a la Isla de León, son, entre nes de tales conspicuos represen-
otros muchos, importantes asuntos tantes del antiguo régimen, las fla-
ocurridos en los 16 meses de go- grantes contradicciones en que 
bierno de la Junta Central. Perso- caen, las monstruosidades jurídicas 
nalmente subrayaría las abundantes que proclaman, los daños que han 

provocado a muchas respetables 
personas y a la misma nación espa
ñola. Es incomprensible que, en 
medio de los gravísimos problemas 
por los que se estaba atravesando, 
hubiera gentes obligadas por su car
go a entregarse totalmente a su so
lución, y que en vez de hacerlo die
ran rienda suelta a sus ambiciones y 
a su odio al nuevo gobierno. Es un 
hecho al que más o menos se refie
ren todos los estudiosos, pero en el 
que creo que no se ha puesto sufi
ciente énfasis, y especialmente por
que, fuera ya de los límites cronoló
gicos de la Memoria, su nefasta in
fluencia continuó en los años poste
riores hasta el restablecimiento del 
absolutismo en 1814. 

También espigando acá y allá 
queda patente en las páginas de Jo
vellanos la actitud retrógrada de una 
buena parte de los centrales. Que pu
dieran prosperar las opiniones libera
les, aunque fueran moderadas, de 
unos pocos, fue más bien un efecto 
de su constancia y de la presión ejer
cida por una opinión pública, que se 
manifestaba en las calles y en la mul
titud de publicaciones que aparecían 
a diario, con una libertad de impren
ta de jacto, no legalizada por la Junta 
Central, pero al menos protegida in
directamente. Sostener el carácter re
volucionario de la Junta Central, me 
parece insostenible. Jovellanos es un 
buen testigo de esto que afirmo, por
que precisamente lo que sí aparece 
con total evidencia es que don Gas
par representa en la Junta Central lo 
más avanzado políticamente. Acaso 
la nueva generación liberal iba ya por 
delante del pensamiento jovellanista, 
lo que no tiene nada de extraño, por
que es simple ley de vida; pero es 
muy posible que sin las ideas y el 
prestigio de don Gaspar esa nueva 
generación no hubiera tenido real 
opción a intervenir de momento di
rectamente en política. 605 

i 



Página del Libro de defunciones de Santa Marina de Puerto de Vega donde figuran las partidas 
de defunción de Valdés Llanos y de don Gaspar. 

La Memoria tiene también un pública entre setiembre de 1808 y 
alto valor biográfico. Nos cuenta mayo de 1810. No se trata sólo de 
muchos detalles, ya en el cuerpo de sucesos que le han ocurrido, sino 
la Memoria, ya en los documentos también de las ideas que defiende, 
del apéndice, relacionados con su Si todos estos datos se unen con los 
prisión en Mallorca y con su vida que aportan las muchas cartas con

servadas de esos años, nos es posi
ble conocer pormenorizadamente 
la vida y el pensamiento (especial
mente el político) de don Gaspar 
en los últimos años de su vida. Pero 
especialmente lo que queda de re
lieve es el dolor, la angustia, la desi
lusión y la amargura que le inva
den. Y su valor y su capacidad de 
volver a la brecha, en medio de las 
terribles circunstancias que se están 
viviendo. El viejo ilustrado, al que 
no dejaron poner en funcionamien
to su programa político-económico 
en los pocos meses que le permitie
ron gobernar como ministro, volvía 
a tener la posibilidad de realizar al
go de lo que había soñado. Viejo, 
cansado y enfermo, hubiera podido 
quedarse al margen de los graves 
problemas de España en aquel se
tiembre de 1808 en que, al fin, se 
consigue constituir la Junta Central, 
o al menos no entrar de lleno en al
go tan esencial como era el paso del 
absolutismo al constitucionalismo 
moderno. Así se hubiera ahorrado 
disgustos. Pero Jovellanos era inca
paz de permanecer inactivo cuando 
se le llamaba a trabajar para la na
ción. Y ya hemos visto hasta qué 
punto entró en la batalla de la con
vocatoria de las Cortes y en la re
forma de las leyes fundamentales o 
constitucionales. 

En la Memoria se nos cuentan 
también detalladamente otros asun
tos que inundan de amargura el al
ma de su autor, y a los que ya me he 
referido. Son hechos que dan la im
presión de que la arbitrariedad y el 
despotismo de la época de Godoy 
parecen seguir vigentes. Se entiende 
muy bien que en 1814 sea posible 
una drástica vuelta atrás, ya que en 
realidad casi puede decirse que no 
hay solución de continuidad. 

Todo esto pone de relieve una 
vez más la grandeza de don Gaspar, 
porque grandeza de alma es luchar 



Partida de defunción de Pedro Manuel Valdés Llanos. 

sin descanso, sin el menor beneficio escribir Ceán Bermúdez, después 
personal, por la modernización de de contarnos su muerte: «Así acabó 
su patria, hasta el agotamiento, esta tragedia, que tal se puede lia-
contra todos los intereses, todas las mar el tejido de desgracias y perse-
ambiciones y todos los enemigos de cuciones, que el hado y sus enemi-
la nueva España con la que él soña- gos urdieron contra su inocencia en 
ba. Y todo esto lo pone de relieve los últimos 20 años de su laboriosa 
acaso como ningún otro suceso ad- vida» (Memorias, págs. 122-123). 
verso de su vida. Con razón pudo Terminada la Memoria en se

tiembre de 1810, Jovellanos tuvo 
dificultades para darla inmediata
mente a la imprenta. Una vez que 
las Cortes de Cádiz decretaron la li
bertad de imprenta, surgió el pro
blema de encontrar los medios eco
nómicos para imprimirla. Al fin se 
ofreció un amigo a hacer el gasto. 
Ese amigo fue el comerciante gijo-
nés Juan Nepomuceno Ezcurdia y 
García, de 30 años, alumno funda
dor del Real Instituto Asturiano, 
que pagó la mitad de la impresión, 
corriendo la otra mitad a cargo de 
Baltasar Cienfuegos Jovellanos, so
brino y heredero de don Gaspar. 

La edición, sin embargo, se re
trasaba, por las dificultades tipográ
ficas de la imprenta. De todas for
mas la Memoria apareció en se
tiembre de 1811, pero los apéndices 
y notas no estarían listos al menos 
hasta finales de año. Jovellanos mo
riría antes de verlos en letras de 
molde. 

4. LA VIDA DE JOVELLANOS EN 

MUROS. 

Aparte de comenzar pronto a 
redactar la Memoria, Jovellanos y 
Camposagrado disfrutaron, en la 
medida en que esto era posible, de 
Muros y sus alrededores. El 12 de 
junio, por ejemplo, le dice a Tomás 
de Veri: «Al favor de la bella esta
ción, hacemos nuestras pequeñas 
expediciones por estos soberbios 
campos, vida dichosa si el ánimo 
tuviera toda la tranquilidad que 
era necesaria para que su fruición 
fuese cumplida» (Obras completas, 
V, pág. 392). 

Entre estas excursiones estuvo, 
sin ninguna duda, una que hizo a 
Santiago de Compostela, con moti
vo de la cual parece que pasó por 
Santa Cruz de Ribadulla, donde co
noció a la marquesa. En alguna car- 607 



Partida de defunción de Jovellanos. 

ta del mes de julio o principios de ran por la zona, para trasladarle al mente triste que cuando no reciben 
agosto debió Jovellanos de añadir lugar que deseara. El 30 de agosto de parte del gobierno español y de 
una postdata para ella, lo que moti- Jovellanos escribe a Holland, dan- las autoridades gallegas más que 
vó una contestación suya, y que el dolé las gracias por haber interveni- desprecios, olvidos, injusticias, ten-
11 de agosto comenzara por parte do en este sentido, y añadiéndole ga que ser el gobierno inglés el que 
de don Gaspar una corresponden- que tanto él como Camposagrado se ponga a las órdenes de don Gas-
cia, no muy amplia, pero sí intere- agradecen profundamente sus bue- par. ¡Triste sino de los hombres 
sante. nos oficios. Es fácil intercalar aquí ilustres, a quienes se les desprecia y 

Aunque en Muros Jovellanos un comentario sentimental, lírico o se les castiga por delitos no cometi-
estaba bastante aislado, y recibía incluso retórico, como hace el mis- dos dentro de su patria, y a quienes 
mal y tarde noticias y correspon- mo Somoza al comentar esta carta, admiran y premian los extranjeros! 
dencia, las cartas que había escrito sobre el significado que tiene el que La amistad con la marquesa de 
a Holland parece que llegaron a su el ministro inglés de la Guerra dis- Santa Cruz de Ribadulla tuvo en el 
destino, ya que el 25 de agosto le ponga que uno de los navios de su mes de setiembre unas consecuen-
comunica Jorge White, agente in- Armada que andaban por el norte cias tiernas y curiosas. Jovellanos, 
glés en La Coruña, que de orden de de España se ponga al servicio de como solía hacer muy a menudo, 
lord Liverpool, ministro de la Gue- ambos ilustres personajes, para estaba tomando leche de burra para 
rra, ponía a su servicio cualquiera trasladarlos adonde ellos decidan, curar sus males. De pronto la mar-
de los barcos ingleses que anduvie- incluso a Inglaterra. Pero es cierta- quesa le envía una con su cría, que 



Al lado de la epístola, frente al altar mayor, enterraron a ]ovellanos el 29 de noviembre de 
1811, en la iglesia de Santa Marina de Puerto de Vega. 

llega, según confiesa don Gaspar el su objeto, y cuando le hayan cum-
13 de setiembre, en el momento plido, volverán a casa de usted, 
más oportuno, pues la que allí tenía quedándonos una mayor deuda de 
se había quedado ya sin leche. Jo- gratitud a su favor y fina amistad» 
vellanos dice: «El animalito y su (Obras completas, V, pág. 417). 
cría serán tratados con todo el cui- El 23 de enero le remite Jove-
dado que merecen por su origen y llanos una carta en la que figura la 

palabra «reservada». No creo que 
esto obedezca a lo que le dice so
bre Blake y sobre las Cortes, sino 
al siguiente triste párrafo: «Frustra
do el último ataque proyectado por 
Porlier contra los franceses de As
turias, las esperanzas de ver nues
tras casas y país se alejan; estando 
en país extraño y situación incómo
da, se nos deben 6 mesadas de 
nuestro sueldo; el mío, que 1 año 
ha era de 134.000 reales, y que por 
el último decreto de la Central se 
había reducido a 70.000, ahora se 
reduce a 40.000; y si a la distancia 
en que estamos no se paga, vere
mos la cara fea y triste de la necesi
dad, mal no tan grande para mí que 
soy solo y estoy avezado a sufrir, 
como para mi compañero, que tie
ne perendengues. Temo, pues, que 
será preciso tomar el partido de 
partir; si se hiciera, usted lo sabrá, 
y yo a lo menos no partiré sin dar a 
usted un abrazo» (Obras comple
tas, V, pág. 434). 

Naturalmente el párrafo signifi
ca que don Gaspar está pidiendo 
ayuda urgente a la marquesa, y ca
be suponer, puesto que no partió 
para Cádiz, que ésta contribuyó de 
alguna manera a las perentorias 
necesidades de los dos antiguos 
centrales. 

Como parte de esa ayuda hay 
que contar la invitación a permane
cer en el palacio de Santa Cruz du
rante algún tiempo en la primavera 
de 1811. Sabemos que estaba ya allí 
el 1 de mayo, fecha de una carta en
viada a Holland; el 30 de junio se 
encontraba de nuevo en Muros, 
puesto que allí fecha una carta a 
Manuel de Táboas. Por cierto, que 
era contestación a otra que le había 
dirigido el 24 de junio pidiéndole 
permiso para bautizar un nuevo 
barco de 150 toneladas con el nom
bre El sin igual Jovellanos. Don 
Gaspar acepta que la fragata pueda 609 



Jovellanos no llegó a conocer este retablo de José Bernardo de la Meana (1 748). Su barroquismo exaltado, «servido por decoración e imagine
ría eminentemente rococó», como dice Ramallo Asensio, no hubieran sido del gusto de don Gaspar. 

llamarse Jovellanos, pero le pide hasta Muros, bien a través de una me permite esperarlos, como a nin-
que no ponga el nombre que había carta que le escribió por entonces gún empleado civil; todo es para el 
pensado, porque su modestia no se Pedro Manuel Valdés Llanos, bien ejército; voy, pues, a buscar en 
lo permite. por medio de alguna otra persona. aquella casa desolada un puchero 

Otra noticia triste recibió Jove- Jovellanos piensa entonces en vol- de fabes, a ver si puedo aún trabajar 
llanos entre finales del invierno y ver a su villa natal. El 2 de julio le algo en los objetos que promoví pa-
comienzos de la primavera de 1811. escribe a su sobrino Alonso Cañe- ra el bien del país y del reino, y aca-
El 23 de enero de ese año había fa- do y Vigil, diputado entonces por bar en paz mis días, que después de 
Herido en Bustares, a los 74 años, Asturias en las Cortes de Cádiz: 68 años ya no pueden ser muchos» 
Juan Arias de Saavedra, el persona- «Yo vuelvo a mi suspirado retiro de (Obras completas, V, pág. 474). 
je que le apadrinó en su entrada al Gijón, en uso de la licencia con que Don Gaspar había cumplido ya 
Colegio Mayor de San Ildefonso, y me separé de ahí, y con los encar- 67 años, y estaba en el de 68. El 17 
que sería después durante toda su gos que me renovó [la Regencia], y de julio emprende el viaje por tie-
vida un auténtico padre para él, en que antes estaba entendiendo, rra hacia Asturias, se dirige a La 
hasta el punto de que en el Diario Cuando mis años y mi debilitada Coruña, donde se detiene 10 días, y 
le llama casi siempre papá. constitución no me inspirasen este continúa a Gijón, adonde llega el 7 

A mediados de junio las tropas partido, la necesidad de vivir me le de agosto (no el 6, según afirma 
francesas habían sido arrojadas de inspiraría. Todo lo he perdido: va Ceán), como dice él a Holland en 
Gijón y muy poco después del resto para un año que no se nos pagan carta del 17 de agosto: «Después de 
de Asturias. Las noticias llegaron los sueldos; el estado del erario no 11 años de ausencia, persecuciones 



En el pasillo central del retablo mayor de Santa María de Puerto de Vega destaca esta Inmacu
lada (1748), probablemente la más bella imagen que para él esculpió José Bernardo de la 
Meana. 

y trabajos, estoy otra vez en mi es- de conseguirle. Llegué a besar esta 
condrijo de Gijón, tan ansioso de cuna el 7 de este mes, y no pasaron 
hallar en él el descanso que mis mu- 8 días sin que nos hiciesen temer 
chos años y mi degradada constitu- una nueva invasión» (Obras com
etón física necesitan, como incierto pletas, V, pág. 478). 

5. LOS ÚLTIMOS MESES EN GIJÓN. 

La alegría de haber vuelto a su 
Gijón querido no le evitó la tristeza 
de contemplar directamente los de
sastres que habían ocurrido durante 
las ocupaciones de los franceses. En 
la carta a Hollad que acabo de citar 
le dice que halló sus pinturas y su 
pequeña librería casi destruidas, y 
que lo que se salvó fue casi una es
pecie de milagro, pues que había 
llegado ya hasta Santoña. En carta 
a Tomás de Veri del 27 de agosto le 
aclara algo más: 

«He encontrado en él mis libros 
y pinturas, arrebatados primero por 
Ney, salvados ya en Santoña, y 
aprehendidos después de su reco
bro por un fiel criado que los salvó 
de la segunda invasión. Pero ¿có
mo? Menguados y descabalados los 
primeros y rotas y estropeadas las 
segundas. Tal como están, me hallo 
ya en medio de ellos, pero solo, 
muerta mi familia y casi todos mis 
amigos. El país, empobrecido y de
vastado; el enemigo, todavía a sus 
puertas; nuestra fuerza, arrebatada 
a la frontera de Galicia, y por todas 
partes la imagen del dolor, de los 
males sufridos y del temor de los 
que amenazan. Sic vivitur [«Así se 
vive»]. Pero, a lo menos, ni se man
da, ni se vive entre mandones, y 
aunque en ninguna parte se está 
fuera de un círculo de pequeñas pa
siones y intereses, no se está dentro 
de aquel grande y peligroso donde 
la envidia y la ambición inquietan a 
cualquiera que no las conozca» 
(Obras completas, V, pág. 482). 

Al solicitar Jovellanos permiso a 
la Regencia para su viaje a Gijón, 
pedía que se le continuara la comi
sión del Real Instituto que él había 
promovido y que había inaugurado 
en 1794. Al llegar a Gijón tuvo que 
producirle una gran aflicción el es
tado en que se encontraba el nuevo 611 



Interior de la iglesia parroquial de San Pedro, según dibujo de Nemesio Martínez (Guía ilustrada de la villa y puerto de Cijón, 1884). Al trasla
dar los restos de Jovellanos en 1842 desde el cementerio colateral al interior de la iglesia, su sepulcro se colocó en la pared derecha de la nave 
de la epístola, cerca del altar correspondiente. La capilla de los Reyes, a la que había renunciado don Gaspar, estaba al costado de la nave del 
evangelio. 

edificio, por el que tanto había lu- querido Instituto se había transfor- una cuarta parte para los gastos del 
chado desde 1797. Después de su mado en una humilde Escuela de ejército y otra cuarta parte para la 
traslado a Mallorca, mal que bien se Náutica. Don Gaspar redactó inme- dotación del Instituto. Pide a todos 
había conseguido cubrir aguas de la diatamente una circular que repar- que acudan en socorro de su obra, y 
primera planta en 1805, y al fin las tió profusamente por todo el Princi- anuncia que a principios de noviem-
pocas enseñanzas que quedaban se pado. En ella contaba las circuns- bre van a comenzar de nuevo las an~ 
trasladaron a él en 1807. Los france- tancias que habían hecho morir su tiguas enseñanzas, ampliadas en 
ses, en sus estancias en Gijón, ocu- obra en la época del despotismo y aquella parte que anteriormente no 
paron el edificio como cuartel, e in- los desperfectos causados por los se había podido poner en funciona-
cluso como cuadra de sus caballos, enemigos de la patria. Expone en- miento. Y añade: «Yo guiaré los 
Al llegar Jovellanos a Gijón el edifi- tonces que, aunque se le ha prome- primeros pasos de los alumnos; yo 
ció estaba en muy malas condicio- tido el auxilio del gobierno, espera los dirigiré en sus estudios; yo vela-
nes físicas, medio destrozado, sucio, la ayuda de todos. Él mismo, a pe- ré sobre sus progresos; yo los mira-
sin cristales las ventanas. Esto se sar de que su sueldo ha quedado re- ré, yo los cuidaré, no sólo con el celo 
unía además al hecho de que su ducido a 40.000 reales, destinará de Promotor, sino también con el 



Sepulcro de Jovellanos en la iglesia de San Pedro de Gijón, según grabado publicado por So-
moza en Jovellanos. Nuevos datos para su biografía, Madrid, 1885. El busto de jovellanos se 
encargó al escultor de cámara Francisco Elias, que se sirvió del modelo en yeso que había he
cho Ángel Monasterio en 1809, y que Manuel José Quintana donaría después a la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. La parte ornamental fue obra de Juan Miguel de Inclán Valdés, 
director de la misma Academia. La inscripción fue redactada por Manuel José Quintana y Juan 
Nicasio Gallego. 

amor y solicitud de padre. A esto só
lo he vuelto entre vosotros, después 
de tan larga ausencia; y a esto con
sagraré el resto que me ha quedado 
de fuerzas, después de tantas perse
cuciones y trabajos. Ayudadme, 
pues, en tan patriótico designio y 
haced en beneficio de tan recomen
dable establecimiento algún peque
ño sacrificio. Acudid a resucitarle» 
(Rafael Lama y Leña, Reseña histó
rica del Instituto de Jovellanos de 
Gijón, Gijón, 1902, pág. 51). 

Por lo pronto esta circular tuvo 
una consecuencia: el claustro de la 
Universidad de Oviedo tomó un 
acuerdo, que pasaron a comunicarle 
a don Gaspar Manuel José Sánchez 
Fano y Juan Nepomuceno San Mi
guel. La carta que ellos le dirigen 
desde Gijón el 6 de octubre dice así: 

«Una de las satisfacciones más 
dulces que prueba la Universidad li
teraria de Oviedo con la libertad del 
Principado es el considerar a V.E. 
restituido felizmente a los pueblos 
que merecieron siempre su predi
lección y verle de nuevo ocupado en 
restaurar el templo de la sabiduría, 
reducido casi a escombros por las 
calamidades pasadas. En tanto que 
las plagas de la guerra hacen verter 
a la humanidad lágrimas de sangre, 
V.E. la prepara ya los medios más 
eficaces para consolarla y enjugar su 
llanto. La Universidad lo advierte 
gozosa y recogerá una gran parte de 
los frutos opimos que produzca la 
constante laboriosidad de V.E., bri
llando con las nuevas luces que por 
ella van a difundirse por todas par
tes. Obscurecida largo tiempo entre 
las tinieblas del escolasticismo y 
aherrojada con las cadenas de la 
preocupación, se esforzó varias ve
ces a buscar la claridad y sacudir el 
yugo que la oprimía. Sus tentativas 
no produjeron hasta ahora todo el 
resultado apetecido; pero dirigidas y 
auxiliadas en lo sucesivo por las 



Inscripción que se puso en el interior de la urna de plomo en 1842, según se pudo ver en 
1978 (foto de Jesús Martínez Fernández). 

fuerzas poderosas y conocimientos do, como acredita el testimonio ad-
eminentes de V.E. corresponderán junto. La Universidad, consideran-
tai vez a los deseos de los doctores y do siempre a V.E. el individuo más 
maestros. Esto espera el claustro ilustre y benemérito de su gremio, 
cuando trata de restablecer sus estu- le tributa por nuestro débil ministe-
dios según las providencias del go- rio los respetos de su mayor aprecio 
bierno, y esto mismo tenemos el ho- y reconocimiento» (Obras comple-
nor de manifestar en su nombre a tas, V, pág. 488). 
V.E., comisionados a Gijón para fe- Cuando Jovellanos contesta el 9 

• licitarle por su regreso al Principa- de octubre dice, entre otras cosas, 

lo siguiente: «Pero el celo con que 
el sabio claustro se prepara en el 
día a mejorar la enseñanza de las 
ciencias especulativas y a reformar 
sus antiguos métodos, empeña más 
y más así mi gratitud como mis de
seos de concurrir en todo cuanto 
pueda al logro de un designio tan 
recomendable y digno de su sabidu
ría. Por tanto, mientras trato de res
tablecer y perfeccionar en este Real 
Instituto los estudios pertenecientes 
a la filosofía práctica, tendré la ma
yor satisfacción en que el claustro 
me ayude con sus luces y influjo en 
este intento, como sinceramente se 
lo ruego, para que promovida y di
fundida por nuestros acordes es
fuerzos la enseñanza pública en to
dos los ramos que abraza, tenga 
nuestra afligida patria el consuelo 
de ver que de uno y otro estableci
miento sale nuestra preciosa juven
tud doctrinada, así en las artes de la 
guerra, con que ha de vencer a los 
feroces enemigos que la combaten, 
como en las de la paz, que debe ser 
el más glorioso fruto de sus triun
fos» (Obras completas, V, pág. 489). 

¡Cuánto han cambiado las cosas 
desde 1793! Una nueva mentalidad 
queda bien de manifiesto tanto en 
el escrito de la Universidad como 
en la contestación de Jovellanos. El 
Instituto no lograría comenzar sus 
nuevas enseñanzas en noviembre, y 
la reforma de la Universidad se re
trasaría todavía muchos años. Pero 
es indudable que muchas cosas esta
ban ya cambiando en aquel momen
to en nuestra España, a pesar de los 
graves problemas de la guerra. 

Jovellanos tuvo en el mes de se
tiembre que sufrir otro disgusto, y 
fue la muerte el día 23 de su cuñada 

El mausoleo de 1940 en la capilla de los Re
medios. La lápida se había estropeado en 
1936, y por ello se puso otra nueva, en la 
que se copió el texto original. 



Gertrudis del Busto. Es cierto que 
después de 1798 las relaciones entre 
ambos no habían sido cordiales, pe
ro sin ninguna duda a Jovellanos 
tuvo que afectarle la pérdida de la 
última persona que quedaba de su 
familia, fuera de los descendientes 
de sus hermanas. 

6. LA HUIDA FINAL. 

Pero los franceses invadieron de 
nuevo Asturias. El miedo se apode
ró de todos. Ceán lo cuenta de esta 
manera: 

«La terrible y espantosa noticia 
de que los intrépidos enemigos vol
vían a toda priesa a invadir aquel 
desgraciado país, llena de pavor y 
susto a los habitantes de Gijón, es
carmentados de las crueles vejacio
nes que habían sufrido. Todos pro
curan huir, y un pequeño bergantín 
vizcaíno, el Volante, que se hallaba 
en el puerto, proporciona pronta 
fuga al Sr. D. Gaspar y a su amigo 
D. Pedro de Valdés Llanos. ¿Y 
quién sería capaz entonces de con
tener la multitud de los que intenta
ban seguirlos en la misma embarca
ción? Después de cargar con los in
tereses de la Real Hacienda y con 
sus dependientes, se ocupa el bu
que, sin poderlo remediar, con más 
de 70 personas de ambos sexos y de 
todas edades, que no cabían en pie, 
y con todos sus equipajes; en tal 
premura sale del muelle al anoche
cer del día 6 de noviembre. Al em
pezar a bordear para safarse de la 
concha, comienza una reñida con
tienda entre el cónsul inglés de 
aquel puerto, que iba a bordo, y el 
capitán de otro barco garnesey 
(=inglés), que le seguía, sobre que 
la Real Hacienda le satisfaciese se
senta mil reales que se le habían 
exigido por el valor de 400 quinta
les de bacalao, que le cogieron de 



les, pues impidió montar aquella 
noche el cabo de Peñas y de entrar 
en Ribadeo, por haberse levantado 
un fuerte vendaval que le estorba
ba, y en seguida una furiosa tem
pestad, que duró 8 días entre sus
tos, fatigas y aflicciones de tanta 
gente, al fin de los cuales se pudo 
arribar el 14 con mucho trabajo al 
miserable Puerto de Vega, situado 
en los confines de Asturias entre 
Luarca y Navia. Cualquiera lector, 
por insensible que sea, no podrá de
jar de considerar las angustias que 
padecería el desgraciado Jovellanos 
con la frecuente sucesión de tantas 
molestias, peligros y persecuciones 
en su avanzada edad, que parecen 
más bien inventadas por una negra 
imaginación para mover a lástima y 
hacer más interesante su vida, que 
verdaderas. Exánime y sin fuerzas 
le lleva a su casa, y al amigo Valdés 
Llanos, el generoso don Antonio 
Trelles Osorio, y los acomoda en 
una misma alcoba» {Memorias, 
págs. 119-121). 

Las cosas se complicaron en los 
días siguientes. No sólo el tempo
ral destrozó el buque contra las ro
cas el día 16, aunque logró salvarse 
con gran esfuerzo el bueno de Do
mingo García de la Fuente, que 
había quedado a bordo, así como 
el equipaje, sino que Pedro Valdés 
Llanos se agravó en su salud, se le 
apartó a otra habitación, mientras 
don Gaspar le atendía con el «tier
no afecto que siempre conservó a 
sus amigos». Jovellanos enferma 

El busto del mausoleo de 1940. también gravemente, y no se ente
ra de que el 25 de noviembre mue-

contrabando, sobre lo cual había mujeres. Y a no ser por la persua- re su querido amigo Valdés Lla-
formado expediente. La disputa du- sión y amenazas del elocuente don nos. Jesús Martínez Fernández re-
ró en la mar casi toda la noche, y Gaspar, y porque la necesidad y la sume así los últimos días de don 
pudo ser sangrienta, porque dispa- fuerza obligaron a ceder a los de- Gaspar: 
rando el garnesey una bala en el pendientes de la Real Hacienda, «El lunes 18 de noviembre cae 
costado del bergantín, puso a todos hubiera acabado desastradamente. en cama con una pulmonía. Sólo le 
los pasajeros en la mayor conster- «Tan incómoda y peligrosa de- asiste el cirujano de Gijón La Mag-

16 nación con gran gritería de niños y tención fue causa de mayores ma- na, «hombre de pocos alcances, 



pues que desconoce la intensidad 
del mal» (Somoza, Amarguras, pág. 
216). El día 25, después de una se
mana de enfermedad, se decide lla
mar al médico de Navia don José 
Ángulo. Tras reconocer al ilustre 
enfermo, diagnostica una flegmasia 
aguda de pulmón de maligna apa
riencia. «Crúzase de brazos y mira 
con torvo ceño a La Magna», acu
sándole de incompetencia. Hace un 
pronóstico pesimista. Y el vaticinio 
se cumple. El enfermo se agrava 
por momentos. Crece la dificultad 
respiratoria; se nubla el sensorio. El 
día 27 recibe los auxilios espiritua
les, y veinticuatro horas después 
entrega su alma a Dios» (Jovella
nos: Patobiografía y pensamiento 
biológico, Oviedo, IDEA, 1966, 
págs. 5-6). 

En su delirio final, según conta
rá años después Ángulo, repetía: 
«Mi sobrino... Junta Central... La 
Francia... Nación sin cabeza... ¡Des
dichado de mí!» (Martínez Fernán
dez, op. cit, pág. 13). 

Los biógrafos y estudiosos de 
Jovellanos no se han puesto de 
acuerdo en la fecha de la muerte de 
Jovellanos. Unos, desde Ceán Ber-
múdez, señalan el día 27, otros el 
29; pero la fecha exacta es la del 28, 
si nos atenemos a la partida de de
función, que existe en el libro de 
defunciones de Santa Marina de 
Puerto de Vega, folio 65 v., y que 
dice así: 

«Vega. Excmo. Señor Don Mel
chor Gaspar de Jovellanos. 1811. 
En veinte y nueve de noviembre 
de mil ochocientos once, yo el in
frascrito, Cura propio de Santa 
Marina del Puerto de Vega, di se
pultura eclesiástica al cadáver del 
Excmo. Sr. D. Melchor Gaspar de 
Jovellanos, soltero, natural de Gi-
jón; murió en el día anterior auxi
liado de los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Viático y Extremaun-

Estado actuai del sepulcro de Jovellanos en la capilla de los Remedios. Se ha conservado el 
busto de Francisco Elias, la ornamentación que le acompañaba y la lápida grabada para el 
mausoleo de 1940, copia de la inscripción de Quintana y Gallego. 

ción; aquí no texto; y para que esta partida de defunción, y por 
conste lo firmo dicho día, mes y tanto me parece inútil, como a Mar
año ut supra. Firmado, Pedro Pé- tínez Fernández, discutirla. Jovella-
rez Tames Hevia». nos fue enterrado en la iglesia de 

No existe razón de ningún tipo Santa Marina delante del altar ma-
para poner en duda la exactitud de yor, al lado de la epístola, y sobre 



El busto de Elias y los símbolos de Inclán Valdés sobre un nuevo fondo. 

su sepultura se levantó un pequeño entonces las Cortes. Éstas decreta- pediente de la ley agraria, han ve-
túmulo, con cuatro blandones, que ron el 24 de enero de 1812 lo si- nido: 1°, en declarar, como por el 
se encendían los días festivos du- guíente: presente declaran, benemérito de la 
rante la misa mayor. «Las Cortes genera les y ex- patria a don Gaspar Melchor de 

La noticia circuló rápidamente, traordinarias, queriendo honrar la Jovellanos; y 2o, en mandar que el 
y como la Junta de Asturias estaba memoria del difunto don Gaspar informe que extendió él mismo so-
en Castropol, envió a los funerales Melchor de Jovellanos con un tes- bre el expediente de ley agraria se 
dos vocales en su representación. timonio público que pueda ser co- tenga presente en la comisión de 
Según Ceán Bermúdez asistieron rrespondiente a su patriotismo y agricultura de las Cortes, para que 
40 sacerdotes de las feligresías del constante adhesión a la santa causa acerca de su lectura en escuelas o 
distrito, convocados desde el día que la nación defiende, a sus afa- estudios públicos, proponga lo que 
anterior y presididos por el párroco nes y singular esmero por la educa- crea más conveniente a la misma 
de la misma iglesia con asistencia ción de la juventud, a su amor a la agricultura. Lo tendrá entendido la 
del provisor de la diócesis. humanidad, a su infatigable traba- Regencia del reino, y para que lie-

jo por defender entre sus conciu- gue a noticia de todos lo mandará 
dadanos las luces y la ilustración, y imprimir, publicar y circular. = 

7. EL ÚLTIMO VIAJE. a la firmeza con que sufrió la per- Manuel Villafañe, presidente. = 

secución que le hizo padecer la José María Calatrava, diputado se-
La muerte de don Gaspar fue mano cruel del despotismo; y aten- cretario. = José Antonio Sombiela, 

conocida con relativa rapidez en diendo igualmente a las ventajas diputado secretario». 
toda España, y lógicamente llegó que pueden resultar a la enseñanza Poco antes, la Real Academia 
hasta Cádiz, donde se celebraban pública de su informe sobre el ex- de la Historia, en su junta del 10 de 



La inscripción actual del sepulcro de Jovellanos, reproducción de la anterior de la iglesia de San Pedro. 

enero de 1812, tomó el siguiente gislación, de la economía política, n ido desde el 21, jueves, en que 
acuerdo: de las ciencias naturales y bellas salió de Gijón hasta el 28 en que 

«Al propio tiempo dio cuenta artes, a propagar las excelentes se dio sepultura a don Gaspar en 
[el censor], penetrado del más vi- ideas y conocimientos que había el cementerio que él había promo-
vo dolor , del fa l lec imiento de adquirido con un serio e infatiga- vido, para el que había cedido 
nuestro individuo de número, el ble estudio y a extender el nombre parte de su finca de La Atalaya, 
Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de y gloria de la literatura española, a cercana a la iglesia parroquial, y 
Jovellanos, caballero del Orden de pesar de la escandalosa injusticia y donde había pedido que se le en-
Alcántara , ministro que fue de vilipendio con que fue tratado por terrara. 
Gracia y Justicia en el reinado de un funesto despotismo animado de El viaje a Puerto de Vega lo hi-
Carlos IV, y el Sr. Director mani- las pasiones más sórdidas y crimi- zo García de la Fuente entre el 21 y 
festó a nombre del Cuerpo el gra- nales» {Jovellanos en la Real Acá- el 23 de setiembre. El domingo 24, 
ve sentimiento que le causaba tan demia de la Historia, núm. ex- a las 4 de la tarde, se exhumaron los 
sensible pérdida, pues, además de t r a o r d i n a r i o del Boletín de la restos, que quedaron colocados so-
ser un individuo tan benemérito y RAH, Madrid, 1911, pág. 6). bre un túmulo hasta el día siguien-
distinguido, ha hecho siempre ho- El cadáver de don Gaspar fue te. El 25 se celebró un oficio de di-
nor a la nación y servicios muy im- trasladado en setiembre de 1815 funtos a las 8 de la mañana, se dio 
portantes a la causa pública en la (no en 1814, como se ha afirmado limosna a pobres necesitados, y a 
carrera de la magistratura y ha muchas veces) desde Puer to de las 12, mientras las campanas toca-
contribuido con sus sabios escritos Vega a Gijón. Se conserva un cua- ban a muerto, se inició el viaje de 
en los ramos más útiles de las bue- derno en el que Domingo García regreso. El día 27 llegaron a Jove a 
ñas letras: de la filosofía, de la le- de la Fuente fue anotando lo ocu- las 12 de mediodía, se avisó a Gijón 619 



y se formó una procesión desde la OCHOCIENTOS CUARENTA Y Instituto de Jovellanos. Se volvie-
capilla de San Esteban del Mar del DOS, POR SUS SOBRINOS DON ron a inhumar, en espera de que se 
Natahoyo con 12 renteros con ha- GASPAR CIENFUEGOS JO VE- reconstruyera la iglesia de San Pe
chas encendidas y 4 más que lleva- LLANOS Y DOÑA CÁNDIDA dro, en la capilla de los Remedios, 
ban la caja con los huesos de don GARCÍA DE CIENFUEGOS. el 15 de setiembre de 1940. Pero la 
Gaspar, y pasando por la puerta del capilla se encontraba en situación 
Real Instituto llegaron a la iglesia (Jesús Martínez Fernández, Pos- de bastante deterioro, por lo que de 
de San Pedro donde se depositó el trimerías de Jovellanos (aproxima- nuevo se sacó la caja el 6 de octu-
féretro, con iluminación de toda la ción a un estudio antropológico), bre de 1976, y se depositó en la Ca-
iglesia. El jueves 28 se cantó oficio Gijón, Ilustre Ayuntamiento de Gi- sa Museo, donde permaneció hasta 
solemne, se celebraron diversas mi- jón-Museo Casa Natal de Jovella- el 3 de febrero de 1978, en que re-
sas y se depositó la caja en la tumba nos, 1978). construida, más que restaurada, la 
preparada a la salida desde la igle- capilla del desaparecido Espital de 
sia al cementerio, a la parte de la Esta urna se rellenó con carbón Corraxos, o de peregrinos, a cuya 
derecha, como había pedido Jove- vegetal y se depositó en una caja de tribuna tenían acceso desde su casa 
llanos, para estar cerca de sus ante- madera de roble. Para la inscripción los Jovellanos, se procedió al so-
cesores, enterrados en la capilla de se recabó la colaboración de los poe- lemne acto de depositar en un nue-
los Reyes, situada en el ábside del tas Manuel José Quintana y Juan vo monumento funerario los huesos 
evangelio. Nicasio Gallego. El busto se encargó de don Gaspar. 

Por los documentos de García de al escultor de cámara Francisco Con este motivo se abrió pre-
la Fuente conocemos con detalle to- Elias, que se sirvió como modelo del viamente la urna, se fotografió y 
dos los gastos realizados, que aseen- vaciado en yeso de Monasterio, que analizó detalladamente todo lo que 
dieron a algo más de 4.600 reales. Quintana donaría después a la Acá- contenía y el Dr. Jesús Martínez 

El 20 de abril de 1842 se volvie- demia de Bellas Artes. El director Fernández hizo el pormenorizado 
ron a exhumar los restos de Jovella- de ésta, Juan Miguel de Inclán Val- estudio al que antes he aludido. Es-
nos, a petición de su sucesor Gas- des, realizó la parte ornamental. peremos que ese sea el lugar en el 
par de Cienfuegos Jovellanos, y se El 23 de agosto de 1936 se dina- que reposen para siempre, y para 
trasladaron a la iglesia de San Pe- mito en primer lugar la torre de la recuerdo de los gijoneses, de los as-
dro, a la pared de la nave de la epís- iglesia de San Pedro, y antes de que turianos y de los españoles las ceni-
tola. Hubo también importantes ce- se procediera a su destrucción total, zas de don Gaspar Melchor de Jo-
lebraciones de iglesia en esos días y de ella el alcalde Avelino González vellanos. 
se levantaron los testimonios co- Malleda autorizó a instancias fun- La lápida, copia de la que exis-
rrespondientes. Los restos se depo- damentalmente del conocido poeta tía en la iglesia de San Pedro, y que 
sitaron en una urna de plomo, en en asturiano Eusebio Robles Mu- habían redac tado Manuel José 
cuyo interior se grabó la siguiente ñiz, Pachín de Melás, que se saca- Quintana y Juan Nicasio Gallego, 
inscripción: ran los restos de don Gaspar, que dice así: 

se depositaron en la Escuela de Co-
LOS HUESOS QUE CONTIE- mercio, donde se inhumaron provi- D. O. M. 

NE ESTA CAJA SON DEL EXC- sionalmente el 4 de octubre. El día 
MO. SR. DON GASPAR MEL- 6 el Colegio de Abogados tomó el AQUÍ YACE EL EXMO. SE-
CHOR DE JOVELLANOS. NA- acuerdo de hacerse cargo de la ur- ÑOR D. GASPAR M E L C H O R 
CIÓ DICHO SEÑOR EN GIJÓN na, organizar diversos actos, y pro- D E J O V E L L A N O S , M A G I S -
AÑO DE MIL SETECIENTOS mover la organización de un Museo T R A D O , MINISTRO, P A D R E 
CUARENTA Y CUATRO. MU- de Jovellanos en la casa natal. D E LA P A T R I A , NO MENOS 
RIÓ EN PUERTO DE VEGA EN Los restos, sin embargo, acaba- RESPETABLE POR SUS VIR-
MIL O C H O C I E N T O S ONCE. ron arrinconados en una trastera de T U D E S , Q U E A D M I R A B L E 
F U E T R A S L A D A D O D E S D E la Escuela, donde permanecieron POR SUS TALENTOS; URBA-
EL CEMENTERIO DE GIJÓN A hasta octubre de 1938, en que, con- NO, RECTO, ÍNTEGRO, CELO-
ESTA CAJA Y MONUMENTO quistada la ciudad por las tropas del SO P R O M O V E D O R DE LA 
Q U E LA A D O R N A EN MIL general Franco, se trasladaron al CULTURA Y DE TODO ADE-



LANTAMIENTO EN SU PAÍS: 
LITERATO, ORADOR, POETA, 
JURISCONSULTO, FILÓSOFO, 
ECONOMISTA; DISTINGUIDO 
EN TODOS LOS GÉNEROS, EN 
MUCHOS EMINENTE: HONRA 
P R I N C I P A L D E E S P A Ñ A 
MIENTRAS VIVIÓ, Y ETERNA 
GLORIA DE SU PROVINCIA Y 
DE SU FAMILIA, QUE CONSA
GRA A SU ESCLARECIDA ME
MORIA ESTE HUMILDE MO
NUMENTO. 

R.I.P.A. 

NACIÓ EN GIJÓN EN 1744. 
M U R I Ó EN EL P U E R T O DE 
VEGA EN 1811. 

Quiero terminar esta Vida y 
obra de Jovellanos con un precioso 
texto de José María Blanco White, 
en carta que escribe desde Londres 
el 25 de diciembre de 1811 a Ma
nuel Flórez Méndez: 

«La infausta noticia que usted me 
comunica me ha llenado el alma de 
compasión. Ya yo había pensado 
cuál sería la suerte del venerable an
ciano, cuando supe la entrada de los 
franceses en Gijón, tanto más cuanto 
me hallaba preparando un artículo 
en su elogio, con motivo de la Apo
logía que había publicado. Mi falta 
actual de salud me impide incluir es
te tributo de mi respeto al ilustre y 
desgraciado Jovellanos en el presen
te número. Pero, entretanto que 
pueda verificarlo, no dude usted que 
dedicaré algunos renglones a expre
sar mi dolor en su pérdida. El amar
go fin de tan sabio y tan excelente 
hombre debe causar una impresión 
profunda en el corazón de todos los 
españoles, de desconsuelo en los que 
le amaban y de cruel remordimiento 
en los que causaron la infelicidad de 
sus últimos días» (Somoza, Docu
mentos, II, págs. 502-503). 621 

Retrato de Evaristo Fernández San Miguel, por Ángel María Cortellini. Ayuntamiento de Gijón. 
Si Jovellanos tuvo muchos enemigos, también contó con defensores y seguidores. El espíritu jove-
llanista perduró después de su muerte. Nada mejor para terminar esta Vida y obra que simbolizar
lo en el ilustre general Evaristo San Miguel, que comenzó su formación intelectual en el Real Insti
tuto Asturiano, en los años que precedieron a la prisión de don Gaspar. Hombre de arraigadas 
ideas democráticas y constitucionales, autor del famoso Himno de Riego, sufrió también persecu
ciones y destierros, ocupó altos cargos en el gobierno y fue un aceptable historiador. 
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