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Jovellanos: el gabinete de un ilustrado
Elena de Lorenzo Álvarez. Universidad de Oviedo

Si en el Viaje alrededor de mi habitación (1794) Xavier de Maistre nos describe sus
hábitos y los objetos que le rodeaban en la alcoba turinesa en que se vio arrestado
varias semanas, también nosotros podemos hoy viajar por los cuartos de la torre
nueva de la casa familiar de Jovellanos, guiados por sus diarios y la correspondencia de la década de los años noventa; se halla en ellos fiel testimonio de la vida cotidiana en aquella casa en que se instala un ilustrado desterrado que se ha dotado de
un espacio en que disfrutar del afanado y sociable ocio dieciochesco.
Este ocio ilustrado requiere y genera nuevos espacios de sociabilidad, como los
paseos arbolados, ordenados locus amoenus diseñados por un incipiente urbanismo
que dibuja plazas, parques y jardines, o los «cafés o casas públicas de conversación y
diversión cotidiana». Jovellanos se empeñará en el trazado de los primeros en Gijón y
reclamará el establecimiento de los segundos en las ciudades españolas. A falta de esas
casas públicas, varios gijoneses se retiran al caer la tarde en acogedores cuartos que
presencian animadas tertulias, como las que el propio Jovellanos había disfrutado en
Sevilla y Madrid. Aunque el tópico moralista asocia las tertulias con chichisveo y cortejo, pues eran espacio preferente de relajadas relaciones entre los sexos, fueron algunas un hervidero intelectual y político, como serían en el siglo XIX el casino o el café:
mucho debe el exitoso delincuente honrado a la iniciativa de los tertulianos de la de
Pablo de Olavide de ensayar un novedoso género literario, la comedia sentimental, en
que los propios burgueses reclamaban nuevos personajes literarios, propios de su
nuevo papel social; la reforma poética del siglo que arremetió contra unas agotadas
fórmulas barrocas, al trato de Jovellanos con los de Salamanca, con quienes le pone en
contacto otro tertuliano, Miguel Miras; en la de Campomanes, a que acudían Mengs
y Ventura Rodríguez, conoce a Cabarrús; en el palacio de la condesa del Montijo, la
patrona, vinculada al pensamiento jansenista, se encontraban Campomanes, Bayeu,
Goya, Meléndez Valdés, Cienfuegos, los Iriarte, Llaguno, Vargas Ponce...
Desterrado en 1790, Jovellanos no parece dispuesto a renunciar a esta forma de
vida, ni a los espacios que requiere. Según Ceán, vuelve a la casa familiar y en ella
Francisco de Paula, como mayorazgo, «le destinó unas piezas decentes y capaces de
la misma casa en que había nacido, para su habitación y estudio; y en ellas colocó
sus libros y papeles, y estableció cierto régimen de vida y distribución de tiempo,
que no alteró en los once años que permaneció en aquel retiro».
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Francisco de Goya

Grabado del ex libris de
Jovellanos con el escudo de
armas
Hacia 1780
Biblioteca Nacional de España
Aunque suele hacerse coincidir
el encargo con su etapa
ministerial, los trazos del
grabado parecen indicar que se
trata de los primeros ensayos
de Goya en este género. Por
tanto, el encargo del ex libris
podría ser el primero de
Jovellanos a Goya, con motivo
de su ingreso en el Consejo de
las Órdenes.
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Bargueño
Bargueño y taquillón
Siglo XVII
Museo Casa Natal de
Jovellanos. Gijón
La cerradura del bargueño
garantiza la confidencialidad
de los papeles guardados.
Informes, correspondencia, los
cuadernos del diario, toda esta
documentación había de
guardarse en ellos. La puerta
oculta tres cajoncillos de
menor tamaño.
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Son las habitaciones de la torre nueva. En 1793, acomete la reforma del segundo
piso, con especial atención al cuarto de la torre: «Es un cuarto lindísimo, con bellas
vistas al mar y al mediodía, y trato de adornarle a mi gusto»; a su gusto, diseñó la
escalera de acceso y remató la decoración con un papel aterciopelado estampado
con motivos de estilo clásico-pompeyano, muy popular en Inglaterra, que costó
unos 300 reales. Tras la borrascosa época del fugaz ministerio, y la muerte de Pachín,
Jovellanos regresa y se instala ya en el piso principal; el espacio de que dispone
aumenta, y lo habilita para disfrutarlo: de nuevo, en 1800, las obras. Se tabican tres
espacios, separando salón, el cuarto de la chimenea y el estrado, se les pone cielo
raso, se pintan frisos y molduras, se tienden alfombras, se montan cuatro estantes de
libros, se colocan pinturas, dibujos, estampas, bustos... Con el tiempo, y a la vista de
sucesivos inventarios de la casa, se colocan bargueños, papeleras, dos amplias mesas,
otra mesa de juego de tresillo y mediator, pequeños jarrones de plata y bronce, un
reloj de caoba, hasta diez sillas y tres taburetes...
«¡Si viera usted qué vuelta he dado a mi casa! [...] Todo está como un brinquillo.
Quiera Dios que nos veamos en ella. El cuarto de la torre espera a usted para cuando
vuelva por su país», le dice a González de Posada en 1800. En 1809, tendrá que decirle
a lord Holland: «Destrozaron mis pinturas, despedazaron todos mis libros, quemaron y rompieron todos mis muebles».
Luz, buenas vistas, habitaciones ventiladas y empapeladas, agradable chimenea, confortables alfombras, amplios estantes que acogen una nutrida biblioteca,
diverso mobiliario de escritorio, abundantes sillas y taburetes, mesa de juegos,
pequeños cuadros de gabinete y grandes retratos familiares... Éstas son las condiciones que tienen y los objetos que habitan primero el cuarto de la torre nueva y
luego el de la chimenea y su estrado anexo, espacios en que escribir, leer, hablar,
confortablemente.
Nada es casual, sino la exacta reproducción de un nuevo espacio ideal, propio
de los hombres de letras, a que Jovellanos presta especial atención. Tal lo demuestra que se fije y tome notas sobre el despacho de Vicente Salamanca: «Bello cuarto
de hombre; éste, el estrado y la chimenea pintados a la moda, bastante bien, por
profesor del país. Allí Barrio; los Monitores; la entera traducción del Smith; un
archivo perfectamente arreglado; muy buenos libros, bella mesa de escribir, todo
con gusto y comodidad». O del de Miguel Antonio de Tejada: «Salita con chimenea,
gabinete con librería. [...] Cuarto de hombre curioso; buenos y escogidos libros;
gabinete físico con máquinas, hornos, vasos, etc.».
Los nuevos espacios de la sociabilidad cotidiana ilustrada son estancias confortables, que no suntuosas, propias del siglo que asoció el término confort a la vida
doméstica; ámbitos a medio camino entre lo privado y lo público, entre la alcoba y
el café, entre el trabajo y el ocio; de aforo limitado pero suficiente; abiertos, pero con

derecho de admisión; privados, sí, pero concebidos para el disfrute común. Y, ante
todo, más creativos, en tanto libres igualmente del elevado ritual cortesano de los
salones, del monotemático interés de las academias, de los específicos fines de las
cofradías o de los lazos sanguíneos que funcionan como pasaporte entre una endogámica nobleza: si en éstos sólo se convocaba a los iguales en clase, religión o trabajo, en estos cuartos encontramos reunida al caer la tarde a una meritocracia
empleada a fondo en los trabajos del Instituto y el Ayuntamiento, un grupo estable
de aristoi, «los de la tertulia», que en días señalados acogerán también a otras visitas: «Al fin se dispuso un refresco en el cuarto de la torre, de vinos, licores, dulces y
frutas en abundancia. Asistieron Camposagrado, Peñalba, Vigo, las Ramírez y los de
la tertulia, y todo se concluyó a la hora acostumbrada».
En estos aposentos habría distintos ambientes dispuestos para actividades
diversas. Evidentemente, cabe pensar en un espacio dominado por el escritorio, con
su escribanía y su cómodo sillón. La escribanía era frecuentemente objeto de regalo
en aquel siglo: «Presento a mi cuñada una linda escribanía de plata, escogida y
enviada por Arias de Madrid». En su despacho tuvo una de bronce, y en Bellver se
hizo con otra, de plata «de gusto americano», que legó a Ignacio Bas y Bauzá. En
este espacio, Jovellanos redactaba el diario, de excepcional valor no sólo por ser
suyo, sino por ser una rara muestra de ese género del yo tan escasamente practicado
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Anónimo

Escribanía de Jovellanos
Colección particular
Las escribanías eran un objeto
de especial importancia para el
hombre de letras del siglo
XVIII, y con frecuencia se
regalaban. Ésta estaba en el
estrado de su casa, según
documenta Somoza en 1891.
En Bellver se hizo con otra, de
plata «de gusto americano».

en España. Tal como indica en su testamento, donde lega el diario a Arias, su redacción comenzó con motivo de sus viajes y prosiguió para apoyo de la memoria: «los
diarios de dichos viajes, que acostumbraba a llevar con el deseo de instruirme, y
aún después de ellos, para socorro de mi memoria». Escrito normalmente a última
hora del día, en un esfuerzo que se prolongó durante décadas —«Otra embestida a
ver si puedo restablecer mi diario»—, quedan en él notas de las cuentas, la correspondencia, las visitas, los paseos, las lecturas, las actividades del Instituto, apuntamientos de sus viajes y algunos fragmentos de redacción reposada, emoción
profunda y clara voluntad literaria, donde se percibe que la mirada del poeta perdura. Pese a titularse Memorias íntimas cuando se publicó en 1915, en absoluto se
trata de unas memorias y lo privado predomina sobre lo íntimo. Precisamente las
etapas fundamentales de su vida pública, en este diario son conscientes espacios en
blanco, sobre los que se cierne un significativo silencio. Al retomar el diario tras el
Ministerio, anota: «¡Qué de cosas no han pasado en él! Pero serán omitidas o dichas
separadamente». Y cuando recibió la comisión secreta de La Cavada, sólo pudo
anotar: «¡Pobre de mí! ¡Cuál comisión me viene encima! Ni aquí puedo explicarla».
En cuanto al yo íntimo, lógicamente había de huir de él quien dijera de las Confesiones de Rousseau: «Hasta aquí no he hallado en esta obra sino impertinencias bien
escritas, muchas contradicciones y mucho orgullo».
Estos cuadernos exigían discreción, y bien podemos imaginarlos custodiados
en el bargueño, cercano al escritorio, cuyos mecanismos de cierre garantizaban la
confidencialidad de los asuntos más privados: junto al diario, seguramente, recoge-
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ría su abundante correo. Entre el millar de cartas despachadas entre 1767 y 1811
abunda la correspondencia oficial, aunque es significativo el volumen de las de
franco trato con los amigos ausentes: durante años anotará en el diario, a papá, a la
patrona, al amigo, aludiendo a su correspondencia con Arias de Saavedra, la condesa del Montijo y Cabarrús; poesía, teatro y literatura extranjera serán asuntos
predominantes en su conversación a distancia con los de Salamanca en los setenta;
lógicamente, la estancia en el Madrid de los ochenta determina mayor contacto
epistolar con Pachín y Josefa y otros parientes y amigos de Asturias; en los noventa,
diversas cuestiones referentes a la historia de Asturias ocuparán su correspondencia con Caveda y González de Posada —quien será su principal interlocutor en Bellver—, y su aversión a la radicalización de los principios filosóficos en materia
política quedará patente en la mantenida con Jardine; finalmente, el diálogo con
lord Holland estará marcado por los avatares bélicos en la violenta España del
nuevo siglo... En la última carta autógrafa conservada, fechada en Gijón el 1 de
noviembre de 1811, comenta a Pedro Valdés Llanos que ha dado orden de que a
partir del próximo mes la mitad de su sueldo se destine a los gastos del Instituto: ya
no podría ser.
En este mismo ámbito leería las gacetas. Aunque no siempre reseña en el diario
de qué cabecera se trata, hay constancia de la lectura tanto de periódicos nacionales
como extranjeros. Entre los primeros destaca La Gaceta, que terminaría convirtiéndose en el Boletín Oficial del Estado; y había de leer sin duda aquellos en que él
mismo escribió o quiso escribir, consciente del papel que desempeñaba esta nueva
herramienta de la opinión pública: el Memorial literario, donde defendió la admisión de mujeres en la Matritense en 1786; El censor, donde publicó sus sátiras y discursos sobre la nobleza en 1786 y 1787; el Diario de Madrid, para el que proyectaría
los Ahechos en 1786, donde publicaría las sátiras sobre cómicos, toros y la tiranía de
los maridos en 1788, 1797 y 1798 y a donde enviaría la Carta que redacta en Bellver
en 1802 con motivo de la boda de Fernando VII; la Gaceta de Madrid, donde daría
noticia de la apertura del Instituto (1794), y del certamen (1797); o las Variedades de
ciencias, literatura y artes de Manuel J. Quintana, donde podría haber pensado en
publicar los textos sobre las reseñas literarias y sobre las bellas artes. Entre los diarios hay también referencias explícitas y abundantes a la lectura de prensa extranjera, como el Monitor, la Gaceta de Francia, El correo de Londres y el Craftsman, or
Gray’s Inn Journal; probablemente en los últimos años leería el Morning Chronicle,
donde Holland y Allen coordinaban la campaña pro-española durante la guerra de
independencia.
Y, en este cuarto, por supuesto, escribía: aquí redacta el informe del expediente de ley agraria y los informes mineros, el discurso con que inaugura el Real
Instituto y la Noticia que del mismo publica y los apuntes sobre Gijón; también
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Gaspar Melchor de Jovellanos

Carta a Carlos González
de Posada
10 de diciembre de 1794, Gijón
Biblioteca Nacional de España
Jovellanos despachó más de
un millar de cartas entre 1767
y 1811. Abunda la
correspondencia oficial,
aunque es significativo el
volumen de las de franco trato
con los amigos ausentes. En
los noventa, uno de sus
interlocutores principales es
González de Posada, canónigo
de Tarragona. En esta carta
puede apreciarse el matasellos
de Gijón.
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revisa su memoria sobre los espectáculos y las diversiones públicas y las cartas
sobre Asturias.
Arropan estas salas pinturas y dibujos y amplios estantes de libros, las dos partidas principales de gasto personal de Jovellanos; le dice a su hermano en 1784: «Mi
afición a los libros, a pinturas, me arruina, y apenas puedo irme a la mano»; y Ceán
nos dirá: «aunque soltero y sin estrechas obligaciones, había consumido sus sueldos
en libros y pinturas».
Estas colecciones son ciertamente entonces síntoma, pero también símbolo del
estatus intelectual. El propio Jovellanos juzga en virtud de ellas a los poseedores de
aquellas que visita, tomando buena nota en su diario: en 1791, dice de Juan Antonio Henríquez que «pretende tener colección de pinturas, de estampas, de historia
natural, de libros, y nada tiene bueno»; sin embargo, Diego de Sierra y Salcedo,
«sujeto de mucha erudición, que vive como un filósofo, retirado, con trato de pocos
amigos, leyendo mucho y pasándolo bien», tiene «libros muy escogidos, muchos
mapas, algunos inéditos».
En aquellos años, había en la casa vírgenes de Vaccaro, Morales, Murillo y
Goya, junto a una copia de la vista de la villa de Gijón de Mariano Ramón Sánchez y retratos de los hermanos Francisco, Gregorio, Francisco de Paula y Josefa
—éstos de Ángel Pérez e Inza— y los de Francisco Saavedra, Arias de Saavedra,
Ceán Bermúdez y el suyo propio, todos de Goya. Probablemente estaría también su retrato al pastel «con maguito» y la escultura que le encargó a Cristóbal
Ramos. En el cuarto de la chimenea, colocó en 1800 «lo mejor de cuadros
pequeños, estampas y dibujos», que formarían parte de la colección de dibujos
que, reunida por Jovellanos y Ceán Bermúdez durante más de treinta años,
alcanzaría el número de 797 y, legada al Instituto, se perdió en 1936. Se trata,
pues, de una colección artística eminentemente pictórica, en cuyo gusto destacan los maestros del siglo de oro —Velázquez, Zurbarán, Murillo—, el clasicismo italiano y, entre el nuevo estilo, Mengs y Goya; y en cuya temática abundan las obras religiosas y una cualificada galería de retratos de parientes y amigos, entre los que destacan los que encargó de sí mismo en significativos
momentos de su cursus honorum.
En el estrado, junto a los retratos de Goya, se colocan «cuatro grandes estantes
de libros», que acogían ya la biblioteca sevillana, bien conocida gracias al inventario de Ceán. Con 34 años, su biblioteca constaba ya de 857 ejemplares, entre los que
se cuentan incunables y predominan obras de jurisprudencia y literatura, junto a
casi cuarenta gramáticas y once tratados sobre poesía. Los libros estaban en español (335), latín (309), francés (166), italiano (19), inglés (18) y portugués (10), y
abarcaban de los siglos XV al XVIII (8, 217, 172, 460). Parte de esta biblioteca pasaría a la casa de la calle de Juanelo, en Madrid en 1782, que, según Ceán, «adornó

con buenas y escogidas pinturas, que yo le compré, y con los libros que trajo de
Sevilla y otros que después aumentó en demasía». Parte de ella pasó a Gijón, y otra
quedó en Madrid. Una última tendría en Bellver, «que va igualando a las dos que
tiene en Madrid y Gijón». Cuando parte de Gijón el 6 de noviembre de 1811, aún
decide llevarse consigo 387 volúmenes. Por otro lado, sus notas de lectura permiten la reconstrucción de una biblioteca ideal de unos 1500 títulos, entre los que predominan los españoles, franceses y clásicos de asunto literario, histórico y
económico. Entre sus autores predilectos, destaca la lectura constante de Cicerón,
«el que he preferido siempre, no sólo como al más elocuente de los hombres, sino
como al más puro y juicioso de los filósofos».
Hay una excepcional noticia sobre el proceso de constitución de la biblioteca
del Instituto, pues tiene que explicárselo al inquisidor de Valladolid: «cómo adquirimos los libros: primero, regalados; segundo, introducidos de Londres y revistos
por el Comisario; tercero, comprados al presidente Aguirre; cuarto, comprados en
el reino, por la mayor parte castellanos». También tenemos noticias de encargos de
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Indice de los libros y
manuscritos que posee don
Gaspar de Jovellanos y
Ramírez, del Consejo de S. M.
y su Alcalde de Casa y Corte
1778
Biblioteca Nacional de España
Gracias a este inventario de
Ceán Bermúdez conocemos
bien la biblioteca que
Jovellanos tenía en Sevilla. Con
34 años su biblioteca constaba
ya de 857 ejemplares, entre los
que se cuentan incunables y
predominan obras de
jurisprudencia y literatura,
junto a casi cuarenta
gramáticas y once tratados
sobre poesía. Los libros estaban
en español (335), latín (309),
francés (166), italiano (19),
inglés (18) y portugués (10).

libros. En unos casos, son los residentes en el extranjero y los viajeros quienes reciben comandas: Durango ha de hacer un pedido en Londres y García Jove parte
hacia Filadelfia con el encargo «de comprar cualquiera obra buena y nueva que
haya producido aquella nueva Academia de Ciencias, o los sabios del país, y el
nuevo código constitucional de la República». En otros casos, los libros se piden por
catálogo: «Reconocimiento de cuatro catálogos de libros de Londres, para escoger
para el Instituto y para mí. ¡Ojalá estuviera rico uno y otro bolsillo!»; o bien son los
propios libreros quienes ofrecen sus fondos, como el santanderino Domingo de
Aguirre, a quien escribe «aceptando la oferta de libros ingleses, buenos y baratos,
indicando los que necesita el Instituto y los que pueden servir para mí». En ocasiones, hay problemas con los encargos, bien por el precio —«Llegó una remesa de
libros de Salamanca, carísimos sobremanera; no se encargará otra a Alegría»—,
bien por los libros recibidos: «la cuenta de libros importa 155 esterlinas, pero vienen muchos no pedidos y faltan las Transacciones y otros pedidos. Veremos quid
faciendum».
Pero estos libros no permanecen siempre en las estanterías: los libros se prestan,
se limpian, se encuadernan y, por supuesto, se leen. La lectura es privada o compartida, simultánea, reiterada y, a veces, fragmentaria. Normalmente, está a cargo del
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Gazette Nationale
ou Le Moniteur Universel
5 de mayo de 1789, nº 1.
Paris: Agasse
Biblioteca Nacional de España
Según se aprecia en el diario,
Jovellanos leía abundante
prensa extranjera, tanto
cabeceras inglesas como
francesas, cuyas noticias eran
objeto preferente de la tertulia
y la correspondencia.

secretario, a quien en ocasiones sustituye su hermano —«No hay lectura en Gibbon
ni en Tácito, porque Acebedo está malo. Lee Pachín en Don Quijote»—; en una
noche, se compagina la lectura en varias obras —«Lectura en Gibbon; en los Anales
de Química de Proust; luego en la Historia de León»—, siendo con frecuencia una
compartida y otra privada: «lectura en Gibbon. Nos acompaña Balbín, de Villaviciosa. Conversación. En la cama, Fourcroix». Obras hay que se leen hasta en tres ocasiones —«empezó a leerme (para mí es de tercera vez) las Memorias sobre nuestra
poesía, de Sarmiento»—; y, cuando el libro no satisface, se abandona: «Lectura en
Gibbon; por la noche en La Galatea de Cervantes: no me gusta, nada me parece bien
sino el lenguaje. Se dejará».
De todo ello se desprende que no es Jovellanos un bibliófilo que acumula libros,
sino un constante lector concienciado de la emancipación intelectual que esta práctica favorece. De ahí que cada vez que piense en su biblioteca en su testamento
(1795, 1802) señale para ella un uso público y contemple, incluso, la venta de libros
inútiles. En 1795, establece que pase al Instituto lo que sirva a sus propósitos docentes: «Mis libros sean para el Instituto [...]. Estén siempre en él sólo aquellos que puedan serle útiles, y todos los demás se vendan en beneficio suyo». En 1802, temiendo
que el Instituto desaparezca a su muerte, dispone que si así sucediera «dicha librería

121

[pág. 123]
Gaspar Melchor de Jovellanos

«Memoria sobre la admisión de
las señoras en la Sociedad
Económica Matritense»,
Memorial literario VII
1786, Madrid
Instituto Feijoo de Estudios del
Siglo XVIII. Oviedo
Jovellanos fue un colaborador
habitual de la prensa nacional.
En 1786, doce mujeres
solicitaron el ingreso en la
Sociedad Económica
Matritense. La polémica se
aireó en la prensa. Mientras
Cabarrús fue contrario a la
propuesta, Jovellanos defendió
su admisión, pero exigía: «no
lo vulgaricemos, no lo
concedamos al nacimiento, a la
riqueza, a la hermosura», sino
a las que manifiesten las
virtudes civiles que el
patriotismo demanda, para
convertirlas en «objeto de
emulación y de competencia en
medio de su sexo».
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sea para la villa de Gijón, a fin de que la pueda colocar en lugar y forma que sirva de
algún provecho y pueda contribuir a la lectura e instrucción de sus naturales»; y
establece que la sede del Instituto se convierta en biblioteca y que se vendan los libros
de derecho de la casa de Madrid, para costear el envío de los de «ciencias naturales
y exactas y literatura».
Pero no sólo cuadros y libros marcaban estos espacios en aquel siglo, sino también el instrumental científico. Aunque para el Instituto, Jovellanos encarga en 1794
a un francés un telescopio acromático, un microscopio y un teodolito: «son ingleses, excelentes, y en tres mil reales se tomarán a contento». Suspenderá la compra
del telescopio, pues no puede ver con él los anillos de Júpiter. En el Instituto, había
además una cámara oscura, con la que se hicieron pruebas en la playa y se ejercitaban los alumnos los viernes, cuando hacía buen tiempo. Entre los papeles de Bellver se conservan abundantes anotaciones meteorológicas, que hacen pensar en el
uso de un termómetro y barómetro, piezas encontradas en su último equipaje «en
su caja de madera, con su cubierta de encerado».
Pero dichas estancias, que eran lugar de lectura, estudio y escritura, no permanecen siempre silenciosas, pues también son espacios de ocio y sociabilidad: en
ellos se leía y se escribía, pero también se recibía, se hablaba, se jugaba, se fumaba...
En abundantes sillas y taburetes, los invitados, alejados de la etiqueta de los salones
cortesanos y de la condicionada conversación de las academias, disfrutaban de la
lectura compartida y animadas tertulias. En ellas, las noticias de la prensa y del
correo eran un elemento constante, al igual que los libros, las últimas novedades
científicas y los proyectos editoriales. En una de ellas, Pedrayes «nos declara haber
descubierto un método general para demostrar todas las ecuaciones, hasta el
quinto grado: probado con buen suceso hasta las de tercero inclusive; [...] instancias para que publique su trabajo; dificultades que le retraen».
También había tiempo para las partidas de naipes, para lo que se había dispuesto
una «mesa de juego de tresillo y mediator». Se trata de juegos de cartas españoles,
variantes de El hombre, que aparecen precisamente en los últimos decenios del XVIII,
aristocráticos en tanto individuales y complejamente reglamentados en obras como
la exitosa Reglas y leyes que se han de observar en el juego del mediator (1789). También se jugaba al treinta y uno y la secansa. Era costumbre habitual, incluso los días
de festejo. El 30 de diciembre de 1793, hubo «muchas gentes; tres partidas, mediator
y dos secansas»; siete años después, en su cumpleaños «vinieron las gentes a la hora
aplazada; se pusieron cuatro partidas de secansa, una de mediator, una grande de
treinta y uno y otra más grande, de la gente de broma, en la segunda alcoba. A las
nueva y media se empezó a cenar; la mesa estuvo lucida y creo que abundante, regularmente fina y servida». Más reservado a los entendidos es el juego del ajedrez: jugaban a él, precisamente con el matemático Pedrayes, Quirós o su hermano.

En las tertulias, era obligado agasajar con refrescos, café o chocolate; Jovellanos,
que le envía la receta del chocolate a lord Holland en 1809, incluso pide en 1799 una
remesa de Astorga, donde le dicen que es mejor: «Espero, por tanto, que usted me
haga labrar un quintal a su satisfacción, acerca de lo cual nada tengo que prevenir,
pues gusto que sea bueno, y en lo demás [el precio] sea como fuere». También nos
indica: «Ayer a mediodía tropecé con mis ingleses, y desde luego los conocí dispuestos a cuanto insinúa el primo. Convidélos a café». En el cumpleaños de 1796 «concurrieron mil gentes. Al fin se les dispuso un refresco en el cuarto de la torre, de
vinos, licores, dulces y frutas en abundancia». Al hilo de estos nuevos consumos, se
había desarrollado una incipiente industria estatal, que abastecía de delicadas tazas
y jícaras —seis se hallan en el inventario de su equipaje tras su muerte.
Finalmente, en aquellas estancias, se consumía tabaco. Sabemos que la hermana
de Jovellanos fumaba, pero parece predominar en los contertulios el consumo de
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rapé, cuyas cajas, cuidadosamente decoradas, eran objetos de especial estima, con frecuencia personalizados y regalados. Así, Jovellanos consigna un gasto de 84 reales de
Ceán Bermúdez: «para dos libras de tabaco para él y su hermano». Cuando Pedrayes
parte a Madrid en 1796, Jovellanos anota: «le regalo el Smith en inglés; él, su rapé;
tierna despedida». Entre su último equipaje, figura «una caja de cartón para tabaco
con un armenio en la tapa», «una caja para tabaco, de piedra, con arillos y embutido
de oro; otra ídem, de concha con el retrato de una dama cercado de oro, cuadrado;
otra, también de concha, con el retrato del señor Saavedra; otra caja para tabaco de
pasta basta»; y en su testamento de 1807, lega a su sobrino Baltasar «la caja negra con
el retrato del señor don Juan Arias de Saavedra», que dice haber sido «de mi primer
aprecio desde que la poseo, por la representación que contiene de tan constante y virtuoso amigo», y a su sobrino Francisco Javier, «la caja de pasta forrada en oro que
suelo usar aquí [en Bellver]». En todo caso, en fecha indeterminada en carta a un
amigo gijonés desconocido que acaba de sufrir un achaque, le aconseja todo un
nuevo régimen de vida, que incluye dieta y paseos a caballo: «Y ese maldito tabaco,
cuyo aroma ataca continuamente los órganos del cerebro, ¿por qué no se dejará del
todo, y si no es posible, no se reducirá al mínimum?»
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Afanado en el trabajo o entretenido en tertulias sociables, éste es el ocio que
según el diario y la correspondencia se vivió en aquellos cuartos de la torre y de la
chimenea, en aquel salón y aquel estrado, y éste un pequeño recorrido por los objetos que poblaban aquellos lugares, compañeros habituales que incluso le acompañaron en la borrasca del último viaje. Era un ocio notablemente distinto del de
aquel noble que «visita, come en noble compañía; / al Prado, a la luneta, a la tertulia / y al garito después»; un ocio ilustrado, necesariamente compartido y útil, del
que él mismo es consciente, pues como le dice a González de Posada desde Gijón
en 1796: «ya sabe usted, mi amado magistral, que nunca estoy más ocupado que
cuando más ocioso».
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Miguel Jacinto Meléndez

Boceto preparatorio de
El entierro del conde Orgaz
1734
Museo Casa Natal
de Jovellanos. Gijón
Este asturiano, pintor de
cámara de Felipe V y autor de
numerosos retratos de la
familia real, dedicó sus
últimos años a la pintura
religiosa por encargo de
distintas congregaciones.
Entonces llevó a cabo estas
grisallas inacabadas, que
fueron adquiridas por
Jovellanos. La grisalla gemela
en pág. 144.
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Gaspar Melchor de Jovellanos

Carta a Petra Guerra y García
de Briones
11 de agosto de 1810
Colección particular
En 1811, Jovellanos estuvo
alojado en casa del V marqués
de Rivadulla, donde dice haber
disfrutado «la temporada más
deliciosa que he gozado en mi
vida». Con su mujer mantiene
fluida correspondencia,
en que comenta con notable
familiaridad asuntos personales,
militares, económicos y políticos.
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Gaspar Melchor de Jovellanos

Carta a Pedro Manuel
de Valdés Llanos
1 de noviembre de 1811, Gijón
Biblioteca Pública Jovellanos.
Gijón
En la última carta con firma
autógrafa conservada, fechada
en Gijón el 1 de noviembre de
1811, comenta Jovellanos a
Pedro Valdés Llanos que ha
dado orden de que a partir del
próximo mes la mitad de su
sueldo se destine a los gastos
del Instituto: ya no podría ser.
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[1]

[2]

[3]

Mercurio histórico político, que contiene
el estado preferente de la Europa, lo
sucedido en todas las cortes…

Manuel José Quintana

D.P.M.O. [Don Pedro María Olive]

Variedades de ciencias, literatura
y artes

Nuevas efemérides de España,
históricas y literarias

1757, Madrid: Imprenta de Antonio
Marín

1803, Madrid: Oficina de Benito
García y Compañía

1805, Madrid: Imprenta de Vega y
Compañía

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII. Oviedo

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII. Oviedo

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII. Oviedo

Jovellanos cita como fuente, en
ocasiones diversas, este periódico en que
se publicaban traducciones de artículos
de la prensa internacional: se dice
«compuesto del Mercurio de la Haya
y de otras noticias».

En las Variedades pensó Jovellanos
publicar una defensa de la necesidad
de las reseñas literarias. Las concibe
como elemento de difusión y como un
instrumento regulador, pues «la manía
de hacer libros ha llegado a tocar en
furor», produciéndose tanto el
«desamparo del mérito» como la
«libertad del charlatanismo».

Las polémicas forman parte del
espíritu del siglo. En el primer
número de este periódico bisemanal
se afirma: «La crítica es el espíritu
de este siglo. Jamás se vieron más
críticos. [...] Se ha formado la forzosa
necesidad de tener ingenio. [...]
Cierta persona ha dicho lo que
pensaba de la obra y, al instante,
ciertas y ciertas personas dicen lo
que piensan de la opinión de aquella;
todos se refieren a otro y nadie lee».
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[4]

[5]

Gaspar Melchor de Jovellanos

Gaspar Melchor de Jovellanos

«Sátira a Arnesto», El Censor

«Sátira cuarta. Contra las corridas de toros», Diario de Madrid

6 de abril de 1786. Madrid

19 de septiembre de 1797

Biblioteca Nacional de España

Biblioteca Nacional de España

Jovellanos fue un colaborador habitual
de la prensa nacional. En este
periódico reformista, con el que estaba
en clara sintonía, publicó durante su
estancia en Madrid sus sátiras y
discursos sobre la nobleza.

En el Diario de Madrid publicaría sus sátiras sobre cómicos,
toros y la tiranía de los maridos. Proyectó también para este
diario una sección titulada Ahechos, a modo de criba y reseña
de publicaciones literarias. Aunque no llegó a publicarlos, se
conservan los tres primeros.
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[1]

[1]
Gaspar Melchor de Jovellanos
«Relación del primer certamen público del Real Instituto Asturiano», Gazeta de Madrid
5 de septiembre de 1797
Instituto Feijoo de Estudios
del Siglo XVIII. Oviedo
Consciente del papel que la opinión pública jugaba en su siglo, Jovellanos se sirvió de
los papeles periódicos para dar lustre a su más querida empresa: el Real Instituto de
Náutica y Mineralogía.

130

[2]
David Hume

Essays and treatises on several
subjects containing essays,
moral, political, and literary
1772, Londres: Cadell
Biblioteca Nacional de España
Hume estuvo siempre presente
en las sucesivas bibliotecas que
Jovellanos tuvo en Sevilla,
Madrid, Gijón y Bellver. De
estos ensayos de Hume, lectura
prohibida por la Inquisición,
realizó traducciones libres y
fragmentarias en Bellver en
1802. Los papeles le fueron
requisados y se conservan en el
Archivo Histórico Nacional.

[3]
David Hume
[2]
[3]

The history of England from
the invasion of Julius Caesar to
the revolution in 1688
1778, Londres: Cadell
Biblioteca de la Universidad
de Oviedo
Como la mayoría de los
ilustrados españoles, Jovellanos
seguía con atención el
pensamiento inglés y las
novedades editoriales, por lo
que adquirió inmediatamente
en Sevilla los ocho volúmenes
sobre la historia de Inglaterra
de Hume.
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[1]
Petri Peralta

Relectiones praecellentis
1563, Salmanticae: excudebat
Ioannes Maria a Terranoua
Fundación Museo Evaristo
Valle. Gijón
Aunque no hay ningún otro
testimonio de que Jovellanos
tuviera esta obra, Somoza
documenta la existencia de este
ejemplar en la casa en 1891.

[2]
Alonso López Pinciano

Philosophia Antigua Poetica
1596. Madrid: Thomas Iunti
Biblioteca particular

[1]

La querencia del Neoclasicismo
por el Renacimiento queda bien
plasmada en este objeto: la
primera edición del principal
tratado de estética del
Renacimiento español,
propiedad del ilustrado.

[2]
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[3]
[3]
Marco Tulio Cicerón

Epístolas o cartas de Marco
Tulio Cicerón, vulgarmente
llamadas familiares; traducidas
por Pedro Simón Abril
1797, Valencia: Hermanos
de Orga
Fundación Museo Evaristo
Valle. Gijón
Entre sus autores predilectos
destaca la lectura constante
de Cicerón, «el que he
preferido siempre, no sólo
como al más elocuente de los
hombres, sino como al más
puro y juicioso de los
filósofos». Estos volúmenes se
encontraban en la casa familiar.
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[1]
Curtio Rufo

Historia Alexandri Magni
1741, Vallis-oleti: ex Officina
Ildephonsi à Riego
Fundación Museo Evaristo
Valle. Gijón
Jovellanos poseía esta obra en
Sevilla en 1778, según el
inventario de Ceán Bermúdez.

[2]
Santa Teresa

Cartas de Santa Teresa
de Jesús, con notas del
Sr. D. Juan de Palafox y
Mendoza, recogidas por orden
del P. Fr. Diego de la
Presentación, de los Carmelitas
Descalzos

[1]

1752, Madrid: Imprenta del
Mercurio, por Ioseph de Orga
Fundación Museo Evaristo
Valle. Gijón
Jovellanos cita esta edición en
los Rudimentos de Gramática
castellana.

[2]
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[3]
[3]
Clemente XIV

Cartas importantes del Papa
Clemente XIV (Ganganeli)
traducidas del francés en
castellano por D. Francisco
Mariano Nipho
1777, Madrid: Miguel
Escribano
Fundación Museo Evaristo
Valle. Gijón
Jovellanos ya poseía esta
edición en Sevilla en 1778,
según el inventario de Ceán
Bermúdez.
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[1]
Dollond

Microscopio compuesto
Hacia 1780, Gran Bretaña
Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid
Soleil, constructeur
d’instruments d’optique. Rue
de l’Odeon, nº 35

Caja de caoba con instrumentos
del microscopio de Dollond
Hacia 1780, Gran Bretaña
Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid

[1]

No sólo cuadros y libros
marcaban estos espacios en
aquel siglo, sino también el
instrumental científico.
Aunque para el Instituto,
Jovellanos encarga en 1794 a
un francés un telescopio
acromático, un microscopio y
un teodolito: «son ingleses,
excelentes, y en tres mil reales
se tomarán a contento».

[2]
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[2]
Simons

Teodolito
Siglo XVIII, Londres (Reino
Unido)
Patrimonio Histórico Universidad
Complutense de Madrid. Museo
de Astronomía y Geodesia
Teodolito de tosca montura
altacimutal. Dispone de brújula.
La escala de ángulos de
declinación es de 0 a 30, en
unidades de grado, y la escala
de ángulos azimutales es de 0 a
360. Lleva un nivel
perpendicular al anteojo en el
foso. Jovellanos dispone de uno
y, en 1800, proyecta levantar
una carta topográfica del
concejo.

[3]
Nairne & Blunt

Telescopio Gregory
Hacia 1820, Londres (Reino
Unido)
Patrimonio Histórico Universidad
Complutense de Madrid. Museo
de Astronomía y Geodesia

[3]

Telescopio de reflexión, tipo
gregoriano. Dispone de dos
espejos, el principal está
perforado para la lente y el otro
es convexo. Dispone también de
filtro para las observaciones
solares. Jovellanos pensaba
montar un pequeño observatorio.
Finalmente, suspenderá la
compra del telescopio, pues con
el apalabrado no puede ver los
anillos de Júpiter.
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[1]

[1]
Anónimo

Jícara
Siglo XVIII
Museo Nacional de Artes
Decorativas. Madrid
Para el consumo del chocolate
era frecuente el uso de jícaras
(tazas sin asa). En el inventario
del equipaje de Jovellanos tras
su muerte se contabilizan seis.

[2]
Alfar de El Rayu (Siero)

Fuente de cerámica
1880-1930
Museo del Pueblo de Asturias.
Ayuntamiento de Gijón

[2]

[3]

Baraja Española
Fundación Museo Evaristo Valle.
Gijón
En la tertulia también había
tiempo para las partidas de
cartas, para lo que se había
dispuesto en la sala una mesa
de juego de tresillo y mediator.
Se trata de juegos de cartas
españoles, variantes de El
hombre, que aparecen
precisamente en los últimos
decenios del XVIII. En días de
fiesta, montaban hasta siete
partidas. Esta baraja se
encontraba en la casa familiar.

[3]
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[4]
Fábrica de Alcora

Mancerina
Hacia 1750-1799
Museo Nacional de Artes
Decorativas. Madrid
[5]
Fábrica de Alcora

Mancerina
Hacia 1749-1798

[4]

Museo Nacional de Artes
Decorativas. Madrid
En las tertulias era obligado
agasajar con refrescos, café o
chocolate. Para su consumo eran
especialmente apreciadas las
mancerinas de la Fábrica de
Loza y Porcelana de Alcora.
Predominaban las formas en
venera (concha) y hojas de parra.

[6]

Silla estilo Reina Ana

[5]

Siglo XVIII
Museo Casa Natal
de Jovellanos. Gijón
Abundantes y confortables
sillas y taburetes ocupaban
las estancias dedicadas
al ocio común.

[6]
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[1]

[1]
Anónimo

Caja de rapé
Hacia 1776-1825
Museo Nacional de Artes
Decorativas. Madrid

[2]
Fábrica de Alcora

Caja de rapé
Hacia 1787-1858
Museo Nacional de Artes
Decorativas. Madrid
Aunque la hermana de
Jovellanos fumaba, predomina
en el círculo cercano —Ceán,
Baltasar, Pedrayes— el consumo
de rapé. Las cajas que lo
contenían, cuidadosamente
decoradas, eran objetos de
especial estima, con frecuencia
personalizados y regalados. En
su último equipaje, Jovellanos
portaba consigo cinco cajas de
rapé, una decorada con un
retrato de Arias de Saavedra,
otra con el retrato de una mujer.
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[2]

[3]

Escribanía de plata
de Jovellanos
Grabado reproducido en Julio
Somoza, Nuevos datos para su
biografía, La Habana / Madrid
1885
Somoza publicó este grabado de
la que fuera su escribanía de
Bellver, «de gusto americano».

[3]

[4]
Juan Antonio Iza de Zamácola

Colección de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos que
se han compuesto para cantar a la guitarra: con un discurso sobre
las causas de la corrupción y abatimiento de la música española
1802. Madrid: Oficina de Eusebio Álvarez
Biblioteca de la Universidad de Oviedo

[4]

El humor y el disfrute son aditamentos esenciales de la sociabilidad
ilustrada. Jovellanos era aficionado a cantar imitando a la célebre
actriz María Ladvenant y en Sevilla comenzó a formar una colección
de seguidillas que nutrió esta exitosa colección de Iza de Zamácola.
Por indicación suya, el Ayuntamiento de Madrid convocó en 1791 un
concurso para recuperar el carácter original del género.
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[1]
Anónimo

Traje de finales del s. XVIII:
casaca, calzón y chupa
Hacia 1785-1790
Museo del Traje, CIPE. Madrid
Ser es necesariamente parecer y los
ilustrados del siglo XVIII quieren ser
europeos. El uso de esta
indumentaria masculina de origen
francés se impone en toda Europa
en el siglo XVIII, y en España con
especial fuerza con la llegada de los
Borbones. Desplaza a la
indumentaria castiza reivindicada
por los majos, cubiertos con capas y
tocados con sombrero de ala ancha,
redecillas o monteras.

[1]

La casaca, prenda de origen militar,
permitía cabalgar con comodidad.
Cuando su uso se generaliza el
patrón se complica e incluye
generosas entretelas que
proporcionan volumen, delicado
forro y abundantes botones,
meramente decorativos. A finales de
siglo, por influjo inglés, el diseño va
simplificándose.

[2]

Media de Fernando VII
Fundación Museo Evaristo Valle.
Gijón
En el siglo XVIII las medias no
eran una prenda a descuidar,
pues se prestaba entonces
notable atención a las ceñidas
pantorrillas masculinas: cuando
resultaban demasiado delgadas,
se colocaban postizos que
mejoraban su forma. Esta media
de Fernando VII —tal indica el
bordado— llegó, no se sabe
cómo, a la casa de Jovellanos.
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[2]

[3]
Anónimo

Reloj de Bolsillo
Siglo XVIII. Diamante, esmalte
y oro, 5,5 cm diámetro.
Museo Nacional de Artes
Decorativas. Madrid
Objeto de regalo y adorno, los
relojes de sobremesa y bolsillo
forman ya parte
de la vida cotidiana. Los
personajes masculinos de El
delincuente honrado con
frecuencia sacan su reloj y
dicen qué hora es; así explicita
Jovellanos que se cumple la
preceptiva unidad de tiempo
literario: 30 horas.
[3]
[4]
Luis Paret y Alcázar
[4]

Modelo para tarjeta de visita
1797
Biblioteca Nacional de España
El ministro de Gracia y Justicia
encargó a Paret su tarjeta de
visita. Destaca su sobriedad si
se compara, por ejemplo, con
la de Floridablanca, que
incluía una alegoría de la
Justicia. En la versión
definitiva decidió separar su
apellido, Jove Llanos.
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[1]
Miguel Jacinto Meléndez

Boceto preparatorio de
San Agustín conjurando la
plaga de la langosta
1734
Museo Casa Natal de
Jovellanos. Gijón
Fue propiedad de Jovellanos.
Es pareja de la grisalla de la
pág. 124.

[2]
Francisco Ignacio Ruiz
de la Iglesia

[1]

La Magdalena penitente
1670
Museo Casa Natal de
Jovellanos. Gijón
Este temprano óleo del pintor
de cámara de Felipe V formaba
parte de la colección de
Jovellanos y estaba expuesto en
la casa familiar. Ceán encargó
su restauración en Madrid en
1790. Tras el concilio de
Trento, se dieron instrucciones
claras para que la
representación de la bella
arrepentida fuera decorosa en
cuanto a actitud e
indumentaria. Representada en
abandono místico, la cabellera
suelta y su desnudez remiten a
su vida disoluta; crucifijo,
calavera y libro de salmos
funcionan como símbolos de
conversión y penitencia.
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[2]

[3]
Francisco Tomás y Rotger

La Virgen con el Niño dormido
Hacia 1805-1807
Museo Casa Natal
de Jovellanos. Gijón
También la celda del castillo de
Bellver fue un espacio de
animada convivencia
intelectual. Allí se conocieron
Tomás, profesor de Dibujo
y Escultura de la Sociedad
Económica balear, y Manuel
Bayeu, el cuñado de Goya, que
estaba decorando la iglesia de
la cartuja de Valldemosa. Este
óleo fue un encargo de
Jovellanos, para quien también
realizó diversos dibujos de los
edificios góticos de Palma.

[3]
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Andrea Vaccaro

La Virgen con el Niño y San Juanito
Hacia 1650
Colección particular
Jovellanos tenía este óleo por original
de Murillo, uno de los artistas más
valorados por los coleccionistas del
siglo XVIII, por el que sentía singular
aprecio: lo había colgado en el cuarto
de la torre y le acompañó en su
último viaje en noviembre de 1811.
Vaccaro, representante de la corriente
clásica del barroco napolitano, era
igualmente muy apreciado en España.
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Anónimo

Santa Bárbara
Siglo XVII
Colección Alfonso Cienfuegos
Jovellanos Ortega
Esta pieza proviene de la casa
familiar.
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[1]
Anónimo

Inmaculada coronada
Siglo XVII
Colección Alfonso Cienfuegos
Jovellanos Ortega
Esta pieza proviene de la casa
familiar.

[1]
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[2]

[3]

Anónimo

Anónimo

Busto del conde de Aranda

Busto relicario de Santa Catalina

1770

Siglo XVI

Colección particular

Colección Alfonso Cienfuegos Jovellanos Ortega

Distintos bustos decoraban la casa familiar.
No representaban sólo a personajes de la
antigüedad, sino también a amigos y
contemporáneos. El propio lord Holland
encargaría en 1809 uno de Jovellanos, cuyo
boceto regalaría a Quintana. Jovellanos tuvo
uno de Cabarrús, hoy perdido.

Esta pieza proviene de la casa familiar.
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