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La cultura asturiana: presencia y diáspora
Álvaro Ruiz de la Peña e Inmaculada Urzainqui
Universidad de Oviedo

En una sociedad ajustada a la estructura estamental de poderes, el concepto de
cultura no puede ser, en modo alguno, transversal, y los distintos estamentos o
clases marcan su propio territorio, creando ámbitos culturales de perfiles propios
y, a la vez, complementarios. En la Asturias de Jovellanos podemos reconocer cuatro focos principales de actividad cultural: el institucional, el aristocrático, el eclesiástico y el popular, aunque las fronteras que limitan su singularidad no siempre
resultan reconocibles.
La cultura institucional recae esencialmente en el ámbito educativo y tiene el
aire embrionario de los proyectos no desarrollados de forma sistemática. La escasez de organismos dependientes de la Corona y la falta de competencias legislativas deja la formación básica de los niños y adolescentes en manos de la Iglesia y
otras instituciones de beneficencia, que orientan la educación en conformidad
con los valores religiosos y preparan a los escolares para su ingreso en los seminarios diocesanos o, en el caso de las niñas, para el matrimonio o el noviciado de los
conventos.
Dejando a un lado las llamadas escuelas de latinidad —cuya hegemonía
corresponde a los jesuitas del colegio de San Matías de Oviedo— y ciñéndonos a
los centros de instrucción primaria, en Oviedo encontramos dos que resumen
perfectamente los perfiles de este tipo de instituciones: el Colegio de Niñas
Huérfanas Recoletas y el Colegio Seminario de San José. El primero, ligado por
cláusula testamentaria del arzobispo Valdés Salas a la Universidad de Oviedo,
dicta que «se establezca en la ciudad una casa en que se recojan doncellas virtuosas, que estén bajo la custodia de dos o tres matronas, cuales convengan para que
sean doctrinadas en las cosas de la fe, y las enseñen a labrar, coser e hilar»; con el
paso del tiempo, tras abrirse el colegio en 1676, las nuevas constituciones del siglo
XVIII —las promulgadas en 1758— amplían el nivel de conocimientos de las
educandas, que podrán aprender a «escribir, leer y contar». Fue la única escuela
de mujeres que existió en la capital del Principado hasta mediados del siglo XIX
y, con todas sus deficiencias, cumplió con una necesidad pedagógica y social,
siempre presente en el espíritu de los ilustrados ovetenses. El segundo, fundado
por disposición testamentaria del arcediano Pedro Díaz de Oseja, abrió sus puer-
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Fotografía del edificio actual de
la antigua Sociedad Económica
de Asturias, en la calle Rosal
de Oviedo
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Fotografía del palacio de los
Merás en Tineo —actual hotel
Palacio de Merás—, tomada de
Aurelio Menéndez Losada, La
villa de Tineo, Asociación
Cultural Conde de Campomanes
2010
Biblioteca Nacional de España
Los Merás, pertenecientes a la
aristocracia rural del occidente
de Asturias, destacaron en el
ámbito de las letras asturianas.
Jovellanos describe la casa
como «grande, antigua, con dos
torres, al final de una calle
sucia y pendiente...»

tas a los estudiantes en 1694, orientándolos hacia la carrera eclesiástica. Sus constituciones, aprobadas en ese año, reflejan una mayor ambición pedagógica y ofrecen un nivel de conocimientos muy superior al de las Huérfanas Recoletas, ya que
al básico aprendizaje de la lectura y escritura pueden unir el conocimiento de «la
gramática y retórica», así como el acceso a obras de «teología y sagrados cánones». Los preceptores del colegio deben insistir en la mejora de la imagen social
de los niños, ejercitarlos en «las reglas de urbanidad y cortesía», persiguiendo un
modelo educativo que descanse sobre tres pilares sólidos: «virtud, buena crianza
y enseñanza», lo que en términos actuales corresponderían a la formación religiosa, la educación cívica y la alfabetización primaria. Las constituciones contemplan, además, otros aspectos que no están en el colegio de niñas, tales como el vestido con el que se han de uniformar, los instrumentos musicales de su aprendizaje, la dieta alimenticia, más rica y variada que la de las Huérfanas, la asistencia
sanitaria y las horas dedicadas al ocio o al juego, advirtiendo a los educadores que
deberán reprender a los defectos de los niños «con suavidad», quedando prohibidos los castigos físicos. A lo largo del siglo XVIII, los educandos se convierten en
una especie de cantera al servicio de las necesidades del cabildo ovetense, en el que
acaban integrándose como coristas, músicos, criados de dignidades o desempeñando capellanías después de tonsurarse.
Al margen de la Universidad, la máxima institución educativa es el Instituto
de Náutica y Mineralogía, proyecto en el que Jovellanos volcó muchas ilusiones y
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esfuerzos y tuvo una presencia muy activa. Abrirá sus puertas en 1794 y formará,
en ausencia de estudios orientados a tal actividad, a pilotos de naves de transporte
y técnicos en la explotación de los yacimientos minerales. Por su moderna concepción pedagógica y la novedad que introducía en la adquisición de conocimientos técnicos, uniendo la enseñanza de las ciencias prácticas con las humanidades, fue un referente educativo en toda España y permitió el acceso de muchos
jóvenes a saberes que iban a resultar fundamentales en la sociedad preindustrial
del siglo XIX. Aunque en su estructura, orientación y funcionamiento pueden
advertirse rasgos afines a los que caracterizaban los Seminarios de Nobles, el principio de igualdad de oportunidades que estableció, exigiendo como único requisito la capacidad intelectual, le dio un carácter muy distinto. En él desarrolló
nuestro ilustrado sus ideas sobre la moderna pedagogía, estimulando a los discípulos con la posibilidad de realizar viajes por el extranjero y armonizando
esfuerzo y entretenimiento desde una única perspectiva educadora: conseguir los
mejores frutos de una generación ansiosa por integrarse en la modernidad. El
Instituto acabó así convirtiéndose en un granero de ciudadanos libres, críticos y
comprometidos con las ideas de progreso material y responsabilidad moral que
iban a marcar el perfil del liberalismo avanzado a lo largo del XIX. Que ello fue
así se constata repasando la lista de los estudiantes matriculados en el primer año
de funcionamiento, entre los que encontramos nombres tan ilustres como los del
matemático y arabista Juan de Arce y Morís, el publicista y secretario de Godoy
Julián Fernández San Miguel, hermano del general Evaristo San Miguel, el arquitecto Juan Miguel de Inclán Costales, director de la Academia de San Fernando,
el general de brigada y escritor Juan Francisco Hevia Antaño, los hermanos
Sánchez Cifuentes —que lo eran del futuro director del Instituto, Victoriano
Sánchez Cifuentes—, el naviero Mateo Alvargonzález, el general realista Tomás
Bobes, muerto prematuramente en la batalla de Urica (Venezuela, 1814) defendiendo la corona española —conocido en la historia de la emancipación americana como «el León de los Llanos»—, y otros más que simbolizan la presencia en
Asturias de una juventud ilustrada cuya obra, aunque pertenezca por entero al
siglo XIX, es deudora de las ideas del reformismo de las luces. La historia posterior del Instituto corrió pareja suerte a la de Jovellanos. Encarcelado en Mallorca,
la gran empresa educativa irá declinando progresivamente hasta su conversión en
centro de enseñanza media oficial en 1868. El 27 de marzo de 1804, en carta dirigida a su fiel amigo González Posada, levanta amargamente acta de una muerte
anunciada: «Dieron por fin al huérfano el golpe que le amenazaba desde que perdió a su padre».
Al lado de estas instituciones educativas, resultado de la beneficencia de la
Iglesia o de la iniciativa privada con ayudas de la Hacienda real, debe destacarse,

El Corresponsal del Censor
1786-1788. Madrid
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mayo de 1786 hasta junio de
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como símbolo de las ideas reformistas en Asturias —al igual que en toda
España—, la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País (1780), alentada por Campomanes, tal como hiciera desde el Consejo de Castilla con el resto
de las Sociedades del reino, y en la que Jovellanos colaboró muy activamente
desde 1781. No tuvo ni la larga vida que tuvieron otras diseminadas por la geografía nacional ni el impulso reformador con la que había sido activada, dada la
composición social de los primeros miembros, entre los que no hallamos ese elemento burgués que se convertiría en el primer beneficiario de las proyectadas iniciativas societarias. Pero a pesar de ello, en sus informes y memorias dejaron
constancia muchos insignes asturianos de la preocupación modernizadora que
caracterizó los afanes ilustrados que, sin embargo, no se tradujeron en mejoras
efectivas para el Principado, dado el progresivo decaimiento de las Sociedades en
toda España, abandonadas a su suerte tras los acontecimientos revolucionarios en
Francia. Compuesta básicamente por eclesiásticos y nobles con una cierta mentalidad burguesa, logró dar cuerpo a algunos proyectos interesantes, antes de iniciar su progresiva decadencia, como la creación de una Escuela de Dibujo, dirigida por el pintor Juan Nepomuceno Cónsul desde 1785, o la fundación de un
Gabinete de Historia Natural, alentado y promovido por el obispo Agustín
González Pisador. En otros casos, lamentablemente más numerosos, esas iniciativas ni siquiera llegan a ponerse en práctica, como la creación de cátedras de matemáticas, física, química y mineralogía, propuestas por Jovellanos en un discurso
que lee ante la Sociedad el 6 de mayo de 1782.
Respecto a la cultura producida en el espacio aristocrático, debe señalarse la
precedencia cronológica del ilustre militar, diplomático y escritor Álvaro Navia
Osorio (Puerto de Vega 1684-1732), tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado.
Alcanzó gran celebridad por sus Reflexiones militares (Turín-París, 1724-1727),
magna obra que sirvió de base teórica a los principales ejércitos europeos hasta la
época de Napoleón. Fue también autor de una importante contribución a la
Economía Política, la Rapsodia económica-política-monárquica (1732), que
Jovellanos saludó como uno de los tratados fundamentales de teoría económica
de la Edad Moderna, así como de un monumental proyecto de Diccionario histórico-geográfico universal, para el que reunió muchos materiales, que no llegó a editarse. Todo ello le sitúa en la órbita de la temprana Ilustración, al lado de figuras
tan relevantes como Feijoo, Sarmiento o Mayans.
Contemporáneos de Jovellanos y herederos de esa tradición culta de la aristocracia asturiana, son varios miembros de la nobleza urbana y rural, empezando
por la propia hija del marqués, Irene de Navia y Bellet (1726-1786), primera escritora asturiana de nombre conocido y una de las mujeres más cultas de su tiempo.
Nacida en Turín, donde su padre se hallaba en misión diplomática, y casada con
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Madrid entre 1798 y 1800.
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el marqués de Grimaldo, pasó la mayor parte de su vida en Madrid, donde es
muy probable que tratara a Jovellanos. Aunque consta que escribió diversas obras
—poesías, comedias, tragedias, traducciones...—, no han llegado hasta nosotros
porque las quemó antes de morir. Sólo se han conservado unos versos latinos de
juventud que fueron publicados en las Mémoires de Trévoux y en el Memorial
Literario. Casi de la misma edad es José Joaquín Queipo de Llano, V conde de
Toreno (Cangas de Tineo, 1728-1792), Alférez Mayor del Principado, hombre de
amplísima cultura y vasta curiosidad intelectual, activo promotor de la Sociedad
Económica asturiana, amante de las ciencias naturales e impulsor de las primeras
prospecciones mineralógicas que tuvieron lugar en Asturias, de lo que dio cuenta
en varios discursos pronunciados en dicha Sociedad y publicados en Madrid en
1785. Fruto de sus aficiones poéticas son varias composiciones de tono neoclásico, publicadas en la imprenta ovetense de Francisco Díaz Pedregal por los años
1786-1789, entre las que se cuenta un curioso canto En elogio de la brillante invención del globo aerostático y de los primeros franceses que utilizaron ese medio que
tantas expectativas abrió al viaje moderno. Francisco de Paula Caveda y Solares
(Villaviciosa, hacia 1760-1811), desarrolló una notable labor como historiador,
dialectólogo, traductor y poeta, aunque su obra quedó inédita. Amigo del círculo
más íntimo de Jovellanos, colaboró con él en lo que pudo haber constituido el

primer diccionario de la lengua asturiana, proyecto que desgraciadamente quedó
interrumpido. También su hermana Rita (nacida en 1760), que después de casada
pasó a vivir a Madrid, se distinguió por su cultura y aficiones literarias. Además
de varias obras inéditas, hoy desaparecidas, publicó un notable tratado epistolar
dirigido a la educación de las mujeres que, aunque se presenta como traducción
—Cartas selectas de una señorita a una sobrina suya, entresacada de una obra
inglesa impresa en Filadelfia y traducidas por doña Rita Caveda y Solares (1800)—,
parece obra original. Amigo también de Jovellanos fue Ignacio de Merás y Queipo
de Llano (Tineo, 1738-1799?), mayorazgo del palacio de Paredes y Merás en el
concejo de Valdés, miembro de la Academia de la Historia, caballero de la Orden
de Carlos III y Ayuda de Cámara de Carlos IV. Muy aficionado a la poesía y al teatro, escribió un crecido número de versos amorosos, elegíacos y satíricos, una
comedia de figurón (La pupila madrileña) y una tragedia (Teonea) que recogió en
dos volúmenes de Obras poéticas (Madrid, 1797-1798). Fue también traductor de
Ducreux y de Riccoboni. Manuel Rubín de Celis (Llanes, 1743-1809), militar y
diplomático primero, y funcionario de Hacienda después, perteneció también a
una familia muy vinculada a Jovellanos. En su juventud colaboró estrechamente
con Campomanes, fruto de lo cual fueron varias traducciones de tema económico y el Discurso sobre el modo de fomentar la industria popular, publicado el

Rita Caveda y Solares

Cartas selectas de una señora
a su sobrina suya, traducida
de una obra inglesa, impresa
en Filadelfia y traducidas
al español
1800, Madrid: oficina de
García y Compañía
Instituto Feijoo de Estudios del
Siglo XVIII. Oviedo
Tratado educativo en forma
epistolar para formación de las
mujeres, escrito por la ilustrada
asturiana, hermana del amigo
de Jovellanos, Francisco de
Paula Caveda. Aunque figura
como traducción,
verosímilmente fue obra
original.
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Fotografía de la antigua Casa
de Comedias del Fontán
(Oviedo), anterior a su
conversión en Biblioteca
Pública —ubicada en la plaza
Daoiz y Velarde de Oviedo
La actividad teatral desarrollada
en Oviedo en el siglo XVIII tenía
su centro de actividad en esta
Casa de Comedias.
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Fotografía de la capilla de la
Balesquida, sede religiosa de la
cofradía de los Sastres
ovetenses ubicada en la plaza
de la Catedral de Oviedo
El gremio de los sastres tuvo
una gran actividad lúdica en las
últimas décadas del siglo XVIII,
montando espectáculos
callejeros muy bien acogidos
por los ovetenses.
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mismo año que el conocido como de Campomanes (1774), lo que ha supuesto
un inquietante enigma bibliográfico. Aparte de varios textos crítico-satíricos, se le
recuerda especialmente como redactor de El Corresponsal del Censor (1786-1788)
periódico quincenal que se distinguió, en la estela de El Censor —el gran periódico ilustrado que tuvo entre sus colaboradores a Jovellanos— por su crítica
social y renovadoras propuestas.
Respecto del tercer espacio cultural, el que se produce en el ámbito de la Iglesia
asturiana, sabemos hoy que los conventos de algunas órdenes religiosas fueron a lo
largo de la centuria focos de investigación y reflexión humanísticas. A la cabeza de
todos está el de San Vicente de Oviedo, residencia del gran benedictino Benito
Jerónimo Feijoo (1676-1764), inspirador decisivo de la Ilustración española.
Oriundo de Galicia, se trasladó a Oviedo en 1709, donde permanecerá, salvo algunos viajes esporádicos, el resto de sus días y escribirá las obras que le dieron
renombre internacional, fundamentalmente el Teatro crítico universal, (17261739) y las Cartas eruditas y curiosas (1742-1760). Querido y respetado por todos,
contó con el apoyo y colaboración de sus compañeros de Orden, el aprecio de sus
colegas de la Universidad, de la que fue catedrático de Teología, y mantuvo estrecha amistad con muchos notables asturianos o residentes en Asturias, como el
doctor Gaspar Casal, con el que durante años compartió su pasión por la medicina, el anatómico francés Juan D’Elgart o el Regente de la nueva Audiencia,
Isidoro Gil de Jaz. Su huella se dejó notar en la actividad posterior de muchos
benedictinos, como Fr. Iñigo Buenaga, Fr. Dionisio Otaño o Fr. Millán Gutiérrez,
activos colaboradores de la Sociedad Económica asturiana. Aunque no hay constancia documental de que Jovellanos lo conociera personalmente —lo que es muy
verosímil, habiendo hecho sus primeros estudios en Oviedo—, sí la hay de la profunda admiración que le profesó.
Junto a la actividad intelectual de los monjes de San Vicente, cabe destacar la
de los jesuitas del colegio de San Matías, que abren escuelas de latinidad y gramática y orientan su labor pastoral a través de las representaciones dramáticas que
organizan junto a sus escolares.
La abundante nómina de religiosos y clérigos que participan en la vida cultural asturiana cuenta con algunos nombres particularmente significativos. En la
literatura, poetas en lengua asturiana como Juan González Villar (1746-1820),
Bruno Fernández Cepeda (h.1750-1803), Antón Balvidares (1751-1752), la benedictina Teresa Cónsul (h.1750/60-1834), autora de un entremés, en asturiano y
castellano, que se representó en el monasterio de Santa María de la Vega en 1789
en honor de la abadesa, y Josefa Jovellanos (1745-1807), un año menor que su
hermano Gaspar, con el que estuvo muy unida. Viuda de Domingo González de
Argandona, Procurador General del Principado en la Corte, regresó a Asturias,

[1]

[2]

donde después de una intensa labor de promoción y ayuda a mujeres desvalidas,
profesó en el convento de Agustinas Recoletas de Gijón, del que fue priora. Dos
de los poemas que se conservan están dedicados a su hermano.
En los estudios históricos destacan dos íntimos de Jovellanos, los canónigos
Carlos González Posada (Candás, 1745-1831) y Francisco Martínez Marina
(1754-1833). El primero, tal vez la persona de más estrecha confianza de don
Gaspar, con el que estuvo en contacto personal o epistolar desde 1773 hasta su
muerte, canónigo de Ibiza primero y después de Tarragona, fue un verdadero
ilustrado en el sentido estricto del término. Fue autor de dos obras fundamentales en la bibliografía del Principado, la Biblioteca asturiana, primer censo de escritores asturianos —hasta el momento en que escribe— y para el que empezó a
reunir materiales en 1776, y las Memorias históricas del Principado de Asturias,
publicadas en Tarragona en 1794. Poco después de fallecido Jovino, a partir de sus
recuerdos redactó en Ibiza —adonde se había dirigido un mes antes de la toma
de Tarragona por el general Suchet— unas valiosas Memorias para la biografía del
señor Jovellanos (1812). El segundo, canónigo de San Isidro, académico de la
Lengua y de la Historia —de la que fue director en dos periodos: 1801-1804 y
1816-1818—y diputado por Asturias en las Cortes, llevó adelante un magno proyecto en el que logró involucrar al arzobispo ovetense Juan Llano Ponte y a
muchos párrocos asturianos, así como a otros ilustrados como Caveda o el propio Jovellanos, en el magno proyecto de un Diccionario Geográfico Histórico del
Principado de Asturias, que lamentablemente permanece todavía inédito. Es también autor, entre otras obras, de una Teoría de las Cortes (1813) que tuvo gran
influencia en la literatura constitucional del XIX.

223

[Pág. 225]
Gaspar Melchor de Jovellanos

Apuntamientos sobre Gijón
(destinados al Diccionario
geográfico-histórico de
Asturias).
1804
Colección particular.
Depósito Museo Casa Natal de
Jovellanos, Gijón
Borrador de la historia de la
villa natal de Jovellanos. Fue
redactado para el Diccionario
Geográfico de Asturias,
patrocinado por la Academia de
la Historia.
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Otros nombres que también cabría recordar son los de Pedro Díaz de Valdés
(Gijón, 1740-1807), canónigo de Urgel, inquisidor y luego obispo de Barcelona,
gran aficionado a la botánica y entrañable amigo también de Jovellanos, que en el
Memorial literario publicó una serie de artículos de tema científico y vio premiado
por la Sociedad Bascongada de Amigos del País un proyecto de reactivación económica de los pueblos a través de sus párrocos, recogidos luego en dos volúmenes, El
padre de su pueblo y Tratados sobre la física del clero —añadiendo en éste un discurso
sobre la historia natural de Cataluña— publicados en Barcelona en 1806; el praviano Luis Folgueras y Sión (1769-1849), obispo de Orense y autor de un libro de
Fábulas (1811) de filiación antiliberal; el abate José Miguel Alea, que desarrolló en
Madrid una extensa labor como traductor y crítico literario en las páginas de la
prensa, acabando sus días en el exilio por su condición de afrancesado; Alonso
Bernardo Rivero Larrea, cura de Ontalvilla (Segovia), cuyos escasos datos biográficos no ensombrecen el interés socio-literario de su novela El Quijote de la
Cantabria, publicada en Madrid (1792), a la que singulariza la composición bilingüe de los diálogos (asturiano y castellano) que mantienen sus dos protagonistas.
Por su significación jerárquica, merece una mención especial el ilustrado
obispo Agustín González Pisador, que crea y dota dos cátedras de Medicina en la
Universidad de Oviedo para paliar una necesidad agudamente sentida en el
Principado y tiene una participación muy activa en la fundación y desarrollo de la
Sociedad Económica, junto a Campomanes, el conde de Toreno, el regente de la
Audiencia Juan Matías de Azcárate, el coronel del regimiento provincial de Asturias
Joaquín de Velarde o el mismo Jovellanos.
Al lado de todos estos autores de condición nobiliaria o clerical, hay otros
—funcionarios, militares, abogados y otros profesionales de mentalidad burguesa—
dignos de ser reseñados. En el ámbito de la literatura, Alonso Carrió de Lavandera,
autor de un curioso libro de viajes, El Lazarillo de ciegos caminantes, publicado en
Lima, donde residía como funcionario de la Corona española, en 1775, salpicado de
elementos novelescos que lo aproximan al ciclo picaresco; Eugenio Antonio del
Riego Núñez (1748-1816), prolífico autor de églogas, odas, romances, fábulas, etc.
que publica asiduamente en la prensa madrileña; el militar Alonso Arango Sierra
(1753?-1827), autor de un drama, El triunfo del mérito, que se representa en la
Universidad ovetense en 1790 para celebrar la elevación de Campomanes al
Supremo Consejo de Castilla, y de un Elogio de Felipe V premiado por la Real
Academia; los jóvenes hermanos Bartolomé y José Canga-Argüelles, autores conjuntamente de varias traducciones del griego y del primer periódico infantil español, la
Gaceta de los niños, publicada en Madrid entre 1798 y 1800; y en los estudios históricos y jurídicos, el abogado Juan Pérez-Villamil (Puerto de Vega, 1754-1824), que
después de colaborar con Jovellanos en varios proyectos de la Sociedad Económica

Matritense —como la puesta en marcha de una Gaceta económica (1786), finalmente frustrada— y escribir sus primeros trabajos de jurisprudencia e historia, marchó a Mallorca como fiscal de la Audiencia, regresando luego a Madrid, donde desarrollará una intensa actividad como socio de las Academias de la Historia, de la que
fue director (1807), de la Lengua y de San Fernando. Dos de sus más notables trabajos son la Disertación sobre la multitud de abogados (1783) y la Historia civil de la
isla de Mallorca, que dejó inédita.
Dentro de este panorama cultural es obligado aludir también a una serie artistas asturianos que, a partir de la Real Orden de 14 de septiembre de 1783 liberando
el ejercicio de las Nobles Artes, desarrollan sus trabajos en el Principado. Entre los
arquitectos están Manuel Reguera (1731-1798), el primero de Asturias que tuvo
vinculación con la Academia de San Fernando y con el que Jovellanos mantuvo una
estrecha relación; Pedro Antonio Menéndez (hacia 1716 - después de 1777), protegido del regente Gil de Jaz, director de las obras del Real Hospicio de Oviedo y
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Instrucción para la formación
de un Diccionario geográfico
de Asturias
1791
Real Academia de la Historia.
Madrid
El diccionario tenía por objeto
«la descripción general y
particular del Principado y de
todos los términos y lugares
comprendidos en sus divisiones
natural o física, civil y
eclesiástica». Jovellanos detalla
prolijamente el método a seguir
por los colectores del
Principado en la relación de
cada cédula, o entrada, cuyo
estilo y contenidos habían de
homogeneizar los académicos
residentes en Madrid.
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supervisor de trabajos realizados en la catedral ovetense; Francisco Pruneda y Cañal
(1739-1812), autor de la reforma y ampliación del popular mercado del Fontán
ovetense, y otros de menor importancia como el anticlasicista José Bernardo de la
Meana (1715-1790) o Benito Álvarez Perera (1743-1804), que trabajó en las obras
de la nueva carretera de Castilla y en las de renovación del convento de Santa Clara
de Oviedo. Y entre los pintores cabría destacar a Francisco Reiter (1736-1813),
autor de cuadros religiosos de gran popularidad, los retratos de Carlos González de
Posada (1800) y del V conde de Toreno (1790) y del conocido plano de Oviedo
(1777); Joaquín Inza (1736-1811), retratista de Campomanes (1771) y de Josefa
Jovellanos (hacia 1770-1774) y el avilesino Ángel Pérez, protegido de Jovellanos,
quien le encargó las enseñanzas de dibujo artístico en el Real Instituto y fue retratista oficial de su familia y círculo de amistades. Uno de sus retratos más conocidos
es el del hermano de don Gaspar, Francisco de Paula (hacia 1794-1798), primer
director del Instituto.
La música culta, ligada a las necesidades litúrgicas de la Iglesia, tiene su ámbito
particular en la catedral de Oviedo, donde encontramos los mejores músicos de la
centuria —los maestros de capilla Enrique Villaverde, Pedro Furió, Joaquín Lázaro
o Juan Páez— y los instrumentistas que componen su orquesta —cuerda, viento y
tecla—, que también viajaba por Asturias en las festividades señaladas de las villas
y pueblos. En el rico archivo catedralicio se conserva un gran número de composiciones —misas, motetes, cantatas...— que expresan tanto la evolución del barroco
al neoclasicismo como la madurez técnica de sus autores y el desarrollo de la expresión musical en el siglo.
Por último, debemos referirnos al espacio ocupado por las manifestaciones culturales que proceden de las organizaciones gremiales y de las cofradías, en ocasiones vinculadas a la tradición dramática de la liturgia medieval, y en otras a iniciativas de carácter marcadamente civil. Existen testimonios escritos de gran expresividad sobre espectáculos parateatrales a lo largo del siglo XVIII que certifican el vigor
alcanzado por estas manifestaciones de arte popular, que se enriquece con elementos variados —música coral e instrumentística, escenografía alegórica, máscaras,
desfiles, pantomimas, simulacros bélicos, fuegos artificiales— y cuyo interés fundamental reside en su carácter de espectáculo con un alto grado de participación
popular. Las representaciones remiten con frecuencia a una finalidad celebrativa y,
de acuerdo con las instituciones que las promueven, pueden ser de dos clases:
didáctico-religiosas —con la puesta en escena de pasajes bíblicos o pequeñas obras
dramáticas de asunto hagiográfico y moralizador— y profanas —alusivas a la efemérides que se celebra o a situaciones políticas o sociales del contexto concreto—.
Con el paso del tiempo, el teatro escolar de naturaleza didáctico-religiosa irá siendo
sustituido por un tipo de representaciones en las que el elemento religioso no es tan

Gaspar Melchor de Jovellanos

Cédulas para el Diccionario:
apostal, banzado, chousa
Hacia 1800-1801
Biblioteca Pública Jovellanos.
Gijón
Documentos de etimología
lingüística reunidos por
Jovellanos para formar un
Diccionario de la lengua
asturiana, finalmente
inconcluso.

explícito; dramatizaciones que tienen como objeto la celebración de acontecimientos de carácter civil —exequias regias, tratados de paz, nombramientos políticos,
nacimiento de príncipes, matrimonios de la realeza—, promovidas y llevadas a
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[1]

[2]

cabo por instituciones civiles —Universidad, Sociedad Económica, corporaciones locales...— y con la colaboración y participación de entidades de carácter civil
—gremios, artes liberales, cofradías o escuelas públicas—. Ilustran este fenómeno
las fiestas que tienen lugar en Oviedo en los primeros días de 1784, con motivo
del armisticio hispano-británico firmado el año anterior, en las que tiene lugar
una representación, realizada por «cuatro niños de escribir de las escuelas públicas», según relata la Descripción breve... (Oviedo, Francisco Pedregal, 1784). Se
trata de una pieza alegórica en la que los niños interpretan La Lealtad, La
Concordia, El Sosiego y La Esperanza a través de un sencillo texto que exalta las
ideas ilustradas de laboriosidad, virtud, paz y fraternidad humanas, el progreso
técnico, el orden justo: valores que se personifican en la figura de Carlos III. A
continuación, actúan los gremios, representando, entre otras piezas, las obras calderonianas La vida es sueño o Las armas de la hermosura; acaban las fiestas con el
simulacro de la batalla entre las tropas españolas e inglesas, que llegan a alcanzar
tal grado de verismo que conmovió profundamente al público; como brillante
colofón, el arquitecto Manuel Reguera «dio un abundante y exquisito refresco en
su casa», demostrándose que «puede haber amistad muy fina entre los individuos
de un mismo oficio».
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De la detallada y morosa relación de fiestas, de marcado carácter popular, podemos extraer una conclusión de interés. Estas fiestas reflejan los cambios de orientación cultural que se han ido produciendo a lo largo del siglo, derivados de los cánones estéticos de la Ilustración. En las décadas finales del siglo XVIII, la Iglesia ha
cedido protagonismo e influencia en el ocio organizado de la sociedad civil. Las
fiestas no son ya tan solo de naturaleza religiosa —Corpus, Navidad y otras—, sino
de signo político-cívico y están animadas por grupos e instituciones también civiles. La Iglesia pasa a ser un grupo participante más, a diferencia de lo que ocurría
en los siglos XVI y XVII y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII. El
teatro escolar didáctico-religioso, inscrito en la pastoral católica del barroco, ha sido
sustituido por otro tipo de representaciones —loas, sainetes, entremeses, zarzuelas— de alumnos de las escuelas públicas; las cofradías religiosas han perdido su
papel hegemónico a favor de los gremios preburgueses, y las procesiones o demostraciones litúrgicas se han transformado en exhibiciones escénicas más profanas y
coloristas.
Otra variante de esta cultura popular se encarna en las actividades misceláneas
que tienen su espacio en la Casa de Comedias del Fontán, que abre sus puertas
hacia 1670. Frente a la mirada vigilante de las autoridades eclesiásticas, la vida teatral y los espectáculos de variedades que allí tenían lugar, mantuvieron la atención
de un público variopinto —estudiantes de la Universidad ovetense, artesanos,
comerciantes, criados, menestrales—. Por ella pasaron compañías de cómicos,
volatineros, bailarines, cantantes, músicos nacionales y extranjeros, espectáculos de
circo con animales, magos, enanos y toda suerte de artistas de la farándula. Las noticias recogidas por Ciriaco Miguel Vigil en su Colección Histórico-Diplomática del
Ayuntamiento de Oviedo (1884), que siguen siendo la principal fuente documental
para conocer la vida artística del Fontán, tienen un valor indicativo de la situación
del teatro en Oviedo y resultan más o menos coincidentes con las palabras de
Jovellanos a Ponz en carta de 1782:
[...] no le voy a hablar de teatros o espectáculos magníficos, pues por la
misericordia de Dios no se conocen en este país. Las comedias, los toros y
otras diversiones tumultuosas y caras, que tanto divierten y tanto corrompen a otros pueblos reputados por felices, son desconocidas aun en las
mayores poblaciones de esta provincia.

[1]
Alonso Bernardo Rivero Larrea

Historia fabulosa del
distinguido caballero Don
Pelayo Infanzón de la Vega,
Quixote de la Cantabria, I
1792-1793, Madrid: Imprenta
de la Viuda de Ibarra
Biblioteca de la Universidad de
Oviedo
La novela del eclesiástico de
Villaviciosa tiene la
particularidad de utilizar la
lengua asturiana combinada
con la castellana. Jovellanos la
censuró negativamente.

[2]
Alonso Carrió de La Vandera

El Lazarillo de ciegos
caminantes desde BuenosAyres, hasta Lima; con sus
itinerarios según la más puntual
observación, con algunas
noticias útiles a los nuevos
comerciantes que tratan en
mulas y otras historias, sacado
de las memorias que…
1773, Gijón [i. e. Lima]:
Imprenta de la Rovada
Biblioteca Nacional de España
Ameno libro de viajes en que el
inspector de correos gijonés
describe el trayecto entre
Montevideo y Lima,
proporcionando un importante
testimonio de la vida americana
colonial.

Aunque sabemos que hubo también actividades similares en otras localidades
asturianas, como Gijón o Avilés, no cabe duda de que Asturias estuvo lejos de alcanzar el dinamismo teatral de otras zonas de la geografía nacional. Ignoramos —porque en las actas municipales rara vez se consignan— los títulos de las obras repre-
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Antonio Ponz

Autorretrato
1701-1800
Museo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Madrid
Para el Viaje de España de
Antonio Ponz (1725-1792),
comenzó Jovellanos a redactar
sus Cartas del viaje de Asturias,
o Cartas a Ponz.

sentadas o los autores puestos en escena, pero no es difícil deducir que se trataría
de las más populares comedias barrocas, como las mencionadas de Calderón. En el
caso de Gijón, se puede seguir, en parte, su actividad teatral a través de las actas de
acuerdos municipales desde 1756 en adelante. Las noticias remiten en general a
compañías de cómicos de escasa cualificación y no especificado repertorio.
Como alternativa a este teatro popular, que sin duda rechazaba, Jovellanos promueve diversas iniciativas teatrales, como la representación del Pelayo por un grupo
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de aficionados en 1782, que documenta Ceán Bermúdez, o la de la loa El Agradecimiento que formó parte de la fiesta para celebrar la colocación de un retrato de Carlos IV en el Instituto (Diario, 12-XI-1795).
Una consideración final. Esta rápida relación de nombres, hechos o instituciones nos sitúa en una perspectiva ideal para contrastar las luces y las sombras que
proyectaron los años ilustrados en Asturias. Ni yermo ni vergel, podríamos decir
desde una actitud crítica. Con todo, la escena había quedado preparada para iniciar
un siglo XIX que, lamentablemente, no supo recoger todo lo iluminado por las luces.
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[1]
Gaspar Melchor de Jovellanos

Carta al Marqués de
Camposagrado, sobre el blasón
del Principado
Gijón, 1794
Junta General del Principado de
Asturias, por comodato de D.
Juan Antonio Pérez Simón
Disertación en forma epistolar
en que Jovellanos establece
cuál ha de ser el escudo del
Principado de Asturias: la cruz
de la Victoria.

[2]
Gaspar Melchor de Jovellanos

Tercera carta de Jovellanos a
don Antonio Ponz (Camino de
León a Asturias)
Fundación Alvargonzález. Gijón
La finalidad de estas Cartas del
viaje de Asturias o Cartas a
Ponz es dar a conocer Asturias
en España, porque «los
españoles nacidos de la otra
banda tienen de ella poco más
o menos la misma idea que de
la Laponia o Siberia».

[2]
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[1]

[2]

José Caveda y Nava (ed.)

Eugenio Antonio del Riego Núñez

Colección de poesías en dialecto
asturiano: comprende las más selectas
de Don Antonio González Reguera, Don
Francisco Bernaldo de Quirós y
Benavides, Don Antonio Balvidares...,
con otras varias de autores
desconocidos

Los pastores de Narcea en Asturias:
églogas que en elogio de una justa
medianía en la vida del campo y
retirada, en varios metros… escribía don
Eugenio del Riego Núñez; égloga
primera, Fabio y Fileno.

1839, Oviedo. Imprenta de D. Benito
González y Compañía

1784, Madrid: Imprenta de Don Antonio
de Sancha
Biblioteca Nacional de España

Biblioteca de la Universidad de Oviedo
Primera colección de poesía en lengua
asturiana. De la Generación de medio
siglo se recogen poemas de Antonio
Balvidares, Josefa Jovellanos y Bruno
Fernández Cepeda, entre otros.
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Poema pastoril, ambientado en las
márgenes del río Narcea, del notable
fabulista asturiano y miembro fundador
de la Económica Asturiana.

[3]

[4]

[5]

Ignacio Merás Queipo de Llano

Gaspar Melchor de Jovellanos

Gaspar Melchor de Jovellanos

Obras Poéticas

Colección de Asturias, D. Gaspar
Melchor de Jovellanos

Munuza: tragedia en cinco actos

Instituto Feijoo de Estudios del
Siglo XVIII. Oviedo

1947, Madrid: Gráficas Reunidas

1793-1794. Barcelona: en la Oficina de
Juan Francisco Piferrer, s.a.

Biblioteca de la Universidad de Oviedo

Biblioteca Nacional de España

Colección de las obras poéticas y
dramáticas del noble tinetense y
amigo de Jovellanos.

En sus visitas a archivos es una
constante el acopio de materiales que
pudieran ayudar a formar una historia
de España y de Asturias. La edición fue
preparada por Manuel Ballesteros
Gaibrois y patrocinada por el Marqués
de Aledo.

En el contexto del auge de la tragedia
histórica de tema nacional, Jovellanos
compuso este Pelayo o La muerte de
Munuza, centrada en los orígenes del
reino de Asturias.

1797, Madrid: Benito Cano
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