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“Don Gasp ar Melchor de Llanos (pero no Jove, por que dicen que ha usurp ado este
distinguido ap ellido), hombre de imaginacion susp icáz, siguió con toda felicidad y
aprovechamiento la carrera de sus estudios; mas entregado con teson á la varia lectura de los
libros de nueva mala doctrina, y de esta pésima filosofía del dia, hizo tan agigantados
progresos, que casi se le p uede tener por uno de los corifeos ó cabezas del p artido de esos
que llaman Novatores, de los que, p or desgracia y tal vez castigo comun nuestro, abunda en
estos tiemp os nuestra Esp aña, que ántes era un emp orio del catolicismo. Con estos
princip ios consiguió una encantadora retórica y elocuencia, que se funda mas en la
verbosidad y ornato de voces y exp resiones, que en la solidéz de argumentos, cap áz de
atraer con mucha facilidad á los incautos á sus op iniones, y de la que han usado
frecuentemente los que se han sep arado de las máximas sagradas de nuestra adorable
religion.”1 De este tenor comienza una delación anónima y secreta contra Jovellanos,
desterrado p or segunda vez en Gijón, recibida en Palacio a mediados del año 1800 y rotulada
en las alturas con un “reservadísimo á los Reyes Nuestros Señores”. Su autor fue, sin duda,
un sacerdote. El contexto p olítico en el que se inscribe este documento es el de la ofensiva de
la camarilla de Godoy por recup erar el p oder, todavía en manos de Urquijo, con el ap oy o de
los sectores clericales más reaccionarios. Lo que llama p oderosamente la atención en la
denuncia, además de la mezquindad de su autor en tachar a su víctima de imp ostora de su
noble apellido, es la validez que otorga al lugar común que asocia las nuevas ideas, las ideas
de la Ilustración, y sus efectos de cambio social, con la lectura de los nuevos libros. El
denunciante se siente amenazado en su orden social p or lo que ve como consecuencias
públicas de la lectura privada de los nuevos libros. El referente de sus sarcásticas alusiones

al celebrado estilo literario de Jovellanos debió ser el éxito entre las élites dirigentes de su
Informe en el expediente de la Ley Agraria, leído p úblicamente en la Real Sociedad
Económica M atritense en sep tiembre-octubre de 1794 y p ublicado en 1795, al que en el
mismo año se incoa exp ediente en el Consejo de la Sup rema Inquisición p or sus
prop osiciones relativas a la p osesión por la iglesia de bienes raíces en manos muertas.
El denunciante de 1800 buscó el origen del desvío de Jovellanos respecto a su norma
social en su entrega “con teson á la varia lectura de los libros de nueva mala doctrina, y de
esta p ésima filosofia del dia”. Por debajo de su mala intención nos interesa su p ercep ción
con respecto a la amenaza que p ara su mundo significa una nueva p ráctica p rivada de
lectura, una lectura ilustrada.

JOVELLANOS Y EL LIBRO
Un p rimer ámbito de la ap roximación de Jovellanos al libro lo constituy e ese esp acio de uso
colectivo del libro que es la biblioteca del Real Instituto Asturiano de Náutica y M ineralogía
de Gijón. Fruto de su esfuerzo, el Instituto abrió sus p uertas a los alumnos el 7 de enero de
1794; sobre éstas el escudo del mismo con la letra: “A la verdad y a la utilidad p ública”.
Paralelamente a la creación de un laboratorio y un gabinete de ciencias, se buscará
establecer una selecta biblioteca científica y técnica2. Su núcleo lo constituirán las
donaciones de los hermanos Jovellanos, de amigos como M eléndez Valdés y Ceán
Bermúdez, y de otros p rotectores del Instituto. A la altura de agosto de 1796, las obras
regaladas son ciento diecinueve de un total de doscientas noventa y ocho. La Guerra de la
Indep endencia sup one el saqueo del Instituto p or las tropas francesas. De su biblioteca
parece que sólo se salvaron sesenta y dos volúmenes.
Pocos meses desp ués de la apertura del centro, Jovellanos comunica a su amigo y
corresp onsal el cónsul británico en La Coruña, Alexander Jardine, su p rop ósito de “asp irar a
una licencia p ara que mi librería p ública p osea toda esp ecie de libros p rohibidos, aunque con
sep aración y con facultad de que sean leídos p or los maestros”3. Jovellanos p idió p or dos

veces la licencia de libros p rohibidos al Inquisidor General y arzobisp o de Toledo, cardenal
Lorenzana, p ermiso usualmente concedido a toda institución literaria bajo p rotección real. El
6 de agosto de 1795 anota en su diario la recep ción de una renovada resp uesta negativa: “El
tonto del cardenal Lorenzana insiste en negar la licencia de tener libros prohibidos en la
biblioteca del Instituto, aunque circunscrita a jefes y maestros. Dice que hay en castellano
muy buenas obras p ara la instrucción p articular y enseñanza p ública, y cita el Curso de
Lucuce, el de Bails y la Náutica de D. Jorge Juan, y añade en postdata que los libros
prohibidos corromp ieron a jóvenes y maestros en Vergara, Ocaña y Ávila; pero, ¿serían los
libros de Física y M ineralogía, p ara que pedíamos la licencia? Y ¿se hará sistema de
perp etuar nuestra ignorancia? Este monumento de barbarie debe quedar unido al Diario.
¿Qué dirá de él la generación que nos aguarda, y que a p esar del despotismo y la ignorancia
que la oprimen será más ilustrada, más libre y feliz que la presente? ¿Qué barreras p odrán
cerrar las avenidas de la luz y la ilustración?”4. La negativa de la licencia es contemp oránea a
una intensa circulación manuscrita en Madrid del Informe en el expediente de la Ley Agraria.
Tras una fallida visita de reconocimiento el viernes 4 de sep tiembre de 1795,
Jovellanos sorp rende al día siguiente a don Francisco Lóp ez, cura de Somió y familiar del
Santo Oficio, husmeando en la biblioteca del Instituto: “Al Instituto, p or la siesta; allí, el
cura de Somió ley endo en Locke; no p ude esconder mi disgusto; le rep rimí hasta la hora,
dadas las tres; salí con él; díjele que no me había gustado verle allí; que cierto carácter que
tenía me hacía mirarle con desconfianza, y aun tomar un p artido muy rep ugnante a mi genio,
y era p revenirle que, sin licencia mía, no volviese a entrar en la biblioteca; se sorp rendió;
protestó que sólo le había llevado la curiosidad; que no tenía ningún encargo; que otras veces
había venido y se p roponía volver, y le era muy sensible privarse de aquel gusto, aunque
cedería por mi resp eto. Díjele, que su ap licación no sería frustrada, que le p rop orcionaría los
libros que quisiese; p idióme la Vida de Cicerón, y se la ofrecí y nos sep aramos sin disgusto.
¿Qué será esto? ¿Por ventura emp ieza alguna sorda p ersecución del Instituto? ¿De este
nuevo Instituto, consagrado a la ilustración y al bien públicos? ¿Y seremos tan desgraciados

que nadie p ueda asegurar semejantes instituciones contra semejantes ataques? ¡Y qué
ataques! Dirigidos p or la p erfidia, dados en las tinieblas, sostenidos p or la hip ocresía y p or
la infidelidad a todos los sentimientos de la virtud y la humanidad. Pero ¡guárdense! Yo
sostendré mi causa; ella es santa: nada hay , ni en mi Institución ni en la biblioteca, ni en mis
consejos, ni en mis designios, que no sea dirigido al único objeto de descubrir las verdades
útiles. Yo rechazaré los ataques, sean los que fueren, y, si es preciso, moriré en la brecha”5.
Con fecha 21 de agosto de 1796, Jovellanos se ve obligado a entregar al Santo Oficio
una Lista de los libros que se hallan en la Biblioteca del Real Instituto Asturiano6. Tras su
examen, tan sólo una obra, el De officiis hominis de Puffendorf, condenado en 1745 y 1787,
será recogida.
Aquí no está de más anotar que el reformista Jovellanos, en su reflexión acerca del
camino gradual que llevaría a la sup resión del tribunal de la Inquisición, ve un primer e
ineludible p aso en la revocación de su facultad de p rohibir libros 7. Asimismo p arece ser que
durante su ministerio, en 1798, recibió la orden de p roceder a la reforma de la Inquisición8.
La p reocup ación p or el desarrollo y destino futuro del Instituto Asturiano
acomp añó a Jovellanos durante sus inacabables años de p reso p olítico. En su Memoria
testamentaria de 31 de enero de 1802, escrita en el confinamiento de Valldemosa y remitida
a su p lenip otenciario Arias de Saavedra, deja en herencia su biblioteca p articular al Instituto
y, en caso de no existir este establecimiento, por haberse disuelto, “fuese dicha Librería p ara
la Villa de Gijon, á fin de que colocándola en lugar y forma convenientes, pudiese servir de
algún p rovecho, y contribuir á la lectura e instruccion de sus naturales”. Esta última
voluntad fue revalidada en el castillo-p risión de Bellver con fecha 5 de marzo de 18079.

Junto a este ámbito p úblico de acceso al libro rep resentado p or el establecimiento de la
biblioteca del Instituto de Gijón, se sitúa en la vida de Jovellanos un ámbito p rivado de
intensa y constante relación con el libro, cuyo elemento medular es su p rop ia biblioteca.
Gasp ar Melchor de Jovellanos estableció su biblioteca allí donde la vida le llevó.

La p rimera de sus bibliotecas fue la que reunió durante su estancia en Sevilla entre
1768 y 1778, entre los veinticuatro y los treinta y cuatro años de su edad. “Allí comenzó la
[colección] de buenos libros, que en 1787 fue tasada en 60.000 reales, y la acreció desp ués
otro tanto”, escribió en 1812 su biógrafo y corresp onsal, el canónigo Carlos González de
Posada10. Conocemos el contenido de esta biblioteca sevillana gracias a un inventario
manuscrito, fechado en Sevilla el 28 de sep tiembre de 1778, realizado p resumiblemente p or
Juan Agustín Ceán Bermúdez 11. La biblioteca contiene ochocientas cincuenta y siete obras
imp resas en mil trescientos volúmenes, unos veinte manuscritos y algunos tomos de p ap eles
varios. Para su constitución Jovellanos ap rovechó la circunstancia de la subasta de los libros
de la Casa p rofesa de jesuitas de San Hermenegildo, dentro de la liquidación general de los
bienes muebles de la Comp añía que siguió a su exp ulsión.
Aunque en su núcleo se trate de la biblioteca de un magistrado, agrup ada en torno a
los campos de las jurisprudencias civil y eclesiástica, los intereses de Jovellanos hacen que la
colección se vuelque hacia lo que en el tiempo se llama literatura: bellas letras, filosofía,
historia y varia erudición. En el desglose de la biblioteca p or fechas de imp resión,
corresp onderían ocho obras al siglo XV, doscientas diecisiete al siglo XVI, ciento setenta y
dos al siglo XVII y cuatrocientas sesenta al siglo XVIII. La distinta atención p restada a las
obras de los siglos XVI y XVII es característica de la p ercep ción del siglo XVI como
periodo modelo p or los ilustrados españoles y de su orientación humanista. La Ilustración
europ ea está bien rep resentada en la biblioteca con la p resencia de la Encyclopèdie de
Diderot y d’Alembert, las obras de M ontesquieu, Voltaire, Fontenelle, Rousseau, Muratori,
Beccaria, Pop e, Addison, Young y Hume, entre otros.
En la Sevilla de Jovellanos destacan dos grandes bibliotecas: la del conde de Aguila,
que alcanza un volumen de cuatro mil cuatrocientos cuatro títulos imp resos (veinticuatro de
ellos incunables) y es valorada a su muerte en 126.606 reales 12 y la del intendente de
Andalucía, asistente de Sevilla y director de las Nuevas Poblaciones, Pablo de Olavide13. Si
en la biblioteca del conde de Aguila los autores esp añoles sup onen el cincuenta p or ciento

del total, la biblioteca de Olavide contiene fundamentalmente autores franceses adquiridos
durante sus estancias en Francia en 1757 y 1764 o imp ortados masivamente con
posterioridad (sólo en 1768 se hace enviar al p uerto de Bilbao veintinueve cajas de libros
conteniendo un cargamento de dos mil cuatrocientos volúmenes). Estas dos bibliotecas
comp ensarían mediante p réstamo las faltas de la de Jovellanos (recordemos que el ex-libris
sevillano del magistrado está adornado p or el exp resivo y entonces nada retórico lema: “De
Don Gasp ar de Jovellanos y de sus amigos”14). Olavide, en los p rimeros años de la década
de los Setenta recibe regularmente una selección de las novedades de París (así, p or ejemp lo,
la p rimera edición de la Histoire philosophique des Indes del abate Ray nal, de 1770,
prohibida p or la Inquisición15). A Jovellanos le serían accesibles p or medio de Olavide las
obras económicas más imp ortantes del p eriodo anterior al fisiocratismo (Herbert, Duhamel
du M onceau, Plumart de Dangeul, Goudard). “En su tertulia, á que concurria Jove Llanos, se
trataban asuntos de instruccion p ública, de p olítica, de economía, de p olicía y de otros
ramos útiles al comun de los vecinos, y á la felicidad de la p rovincia, ap oy ando Olavide los
princip ios y axîomas de estas ciencias en obras y autores extrangeros, que p or ser nuevos no
habia visto don Gasp ar”, recuerda Ceán Bermúdez 16.
A finales de agosto de 1778, Jovellanos recibe el nombramiento de Alcalde de Casa y
Corte, instalándose en M adrid en los p rimeros días del mes de octubre en una casa de la
plazuela del Gato, contigua a la actual calle de Amaniel. De aquí se trasladará a la Carrera de
San Jerónimo, cerca de la iglesia de los Italianos, p ara mudarse a finales de 1782 a una casa
más cómoda en la calle de Juanelo, domicilio que conservará hasta 1806 y en donde residirá
durante las estancias de la corte en Madrid en el intervalo de su ministerio. Aquí, entre
pinturas escogidas p or el fiel Ceán, juntará a los libros reunidos en Sevilla sus numerosas
nuevas adquisiciones: “M i afición a los libros, a p inturas, me arruina”, escribe a su hermano
may or Francisco de Paula a finales de 178417.
Con el destierro a Asturias, en sep tiembre de 1790, Jovellanos que ha p artido
inop inadamente de Madrid, comenzará a reunir una segunda biblioteca, p aralela a la

conservada en Madrid, de la que p odemos hacernos un esbozo a partir de las menciones
ocasionales en sus escritos, esp ecialmente en los diarios, y corresp ondencia18. Por la
imp ortancia de lecturas concretas, podríamos destacar una mayor p resencia en esta
biblioteca de libros ingleses, leídos p or Jovellanos en su lengua original, lengua cuy o
aprendizaje retrotrae Ceán a Sevilla y al conocimiento de Luis Ignacio de Aguirre “que habia
viajado por la Europ a, y traia gran p arte de aquellos libros”19. Esta biblioteca de Gijón fue
sellada por el Regente Lasauca, en p resencia de Jovellanos, el 13 de marzo de 1801, día de su
detención.
La tercera biblioteca de Jovellanos es la formada por éste durante su p risión en
Mallorca, p rimero en la Cartuja de Jesús Nazareno de Valldemosa, de mediados de abril de
1801 a primeros de may o de 1802, desp ués en el castillo de Bellver, en donde recibe la
noticia de su liberación el 5 de abril de 1808: “ha formado aquí una tercera librería que va
igualando a las dos que tiene en M adrid y Gijón y lee y trabaja con el mismo ardor que
antes”, escribe Jovellanos en febrero de 1807, en carta que, p or p recaución, se hace p asar
como escrita p or su p aje M anuel M artínez M arina20.
Podríamos denominar “cuarta biblioteca” a la p erdida en Sevilla p or el vocal de la
Junta Central Jovellanos, al verse obligado a partir en barco hacia Sanlúcar de Barrameda el
24 de enero de 1810, ante la amenaza de la inminente entrada en la ciudad del ejército
francés 21.
Última biblioteca del ilustrado es la que lleva consigo a su salida de un Gijón
nuevamente amenazado p or los franceses, el 6 de noviembre de 1811. Jovellanos alcanzará el
puerto de Vega, entre Luarca y Navia. Allí morirá de p ulmonía el 28 de noviembre. Los
autos del inventario de su equipaje, realizado en Castrop ol en 11 y 12 de diciembre de 1811,
nos manifiestan que llevaba consigo una biblioteca de 265 obras en 387 volúmenes en varias
lenguas. Entre las obras que le acompañaban se citan concretamente “dos tomos en folio
may or, pasta, de dibujos manuscritos. Otros dos de Arquitectura, id., impresos en Italia.

Siete tomos id., del Herculano. Scriptores Historiae Augustae, tomo tercero, en folio,
pergamino”22.

La difusión clandestina del libro no deja de jugar cierta carta fatal en el destino de Jovellanos.
A finales del año 1799 y p rincip ios de 1800 circula en exigua tirada p or las p rovincias del
norte de Esp aña la p rimera edición española del Contrato social de Jean-Jacques Rousseau.
“Nuestro único objetivo en la traducción de esta obra” -escribe su disimulado traductor y
editor José M archena en la advertencia p reliminar-, “ha sido que las ideas liberales se
extiendan y p ropaguen, y que la p atria de los Lucanos y Padillas, en el día agobiada bajo la
férula del desp otismo civil y religioso, conozca sus derechos y se esfuerce en vindicarlos. A
la verdad ninguna nación de la Europ a está hoy tan sojuzgada como la Esp aña. La ignorancia,
los p rivilegios, la p obreza y la fuerza todo concurre a su may or abatimiento”23. Y en nota 20
al texto, desp ués de tachar de corrup tos e incap aces a los ministros de Carlos IV, el
traductor p asa a hacer el elogio del relegado Jovellanos: “¡Oh Jovino, Jovino! Tú sólo
mereces el homenaje de todo buen esp añol. Ojalá que Urquijo, siguiendo tus p asos,
desp liegue todo su ingenio emp rendedor y haga conocer al M onarca sus verdaderos intereses
que son los del mismo Pueblo”. El ex-ministro, retirado en Gijón tras su exoneración, al que
han llegado noticias del p eligroso elogio, es consciente de que el incidente p uede ser
aprovechado p or sus enemigos en la corte, p or lo que busca adelantarse a éstos mediante una
rep resentación directa al rey “para p revenir su real ánimo contra cualquiera mala imp resión
que p ueda dirigir la calumnia contra un ministro a quien V.M . honra actualmente con su
confianza [Urquijo], y contra otro cuya conducta irrep rensible y laboriosa emp leada p or el
largo espacio de treinta y tres años en el real servicio y el bien del p úblico le han hecho
también acreedor al buen concep to de V.M .”24, en que p rop one se estorbe la entrada del
libro y se investigue la autoría de la traducción. A p esar de las seguridades que le transmite
Urquijo en su resp uesta, es indudable que este suceso comprometió aún más su
consideración política y su situación p ersonal. Así lo vio Ceán: “se le contestó, que

procurase recoger los exemp lares que pudiese, y no habiendo logrado ninguno, lo avisó. Las
resultas fueron p revenirle, que se abstuviese en adelante de escribir a ningun ministro: el
haberle sorp rehendido en su cama p ocos dias desp ues, la madrugada del 13 de marzo; y el
llevarle públicamente como reo de estado á la isla de Mallorca”25.

En algunas ocasiones, los diarios que Jovellanos lleva a p artir de finales de agosto de 1790,
en la situación de su p rimer destierro de la corte, escap an a la función de ser el acta escueta
de las lecturas del ilustrado y nos p ermiten vislumbrar una relación vital con el libro, en la
que éste adquiere el estatuto de imagen de su circunstancia p ersonal. Así, p or ejemp lo,
parece imp licarse p ersonalmente en su lectura de la Historia de la vida de Marco Tulio
Cicerón26, que lee entre febrero y abril de 1794, en el contexto de p edir una señal a M adrid
que exp rese una rep aración del desaire p olítico en que se encuentra. “Domingo, 30 [de
marzo] (...) Lectura en Risco, luego en Cicerón; su gloriosa vuelta del destierro,
magníficamente descrita”; “M iércoles, 23 [de abril] (...) Por la noche, en mi cuarto, se acaba
el libro XI de la Vida de Cicerón y la relación de su infanda muerte, que verdaderamente
enternece y horroriza”27. El intelectual con influencia p olítica Jovellanos se identifica
emocionalmente con las cambiantes circunstancias de Cicerón, sentido como modelo, al igual
que lo es Séneca28, p or esa minoría de ilustrados esp añoles al servicio del p oder.
Asimismo, es altamente significativo de su situación la selección de los libros que le
acomp añan durante su conducción como detenido hacia la p risión en M allorca: “Camino del
destierro. Sábado, 28 [de marzo de 1801; noche en la p osada de la villa de Grajal] (...)
posada, que se diría mala, si no hubiese otras p eores. Tiene a la derecha de la entrada una
salita baja con dos alcobas; p obre, p ero bastante aseada, salvo las camas, que al fin, con rop a
nuestra, p arecen tolerables. No hallamos vaca, p ero sí carnero. Lectura en Kémp is, Cicerón
y Ovidio. Colación con migas, pan no malo. En la cama a las diez”29.

LOS ESPACIOS DE LA LECTURA

Roger Chartier ha escrito que “la lectura no es una invariante histórica -ni siquiera en sus
modalidades más físicas-, sino un gesto, individual o colectivo, que dep ende de las formas de
sociabilidad, de las representaciones del saber o del ocio, de las concep ciones de la
individualidad”30. A través de los diarios de Gasp ar de Jovellanos p odemos acceder al
desp liegue cotidiano de su hábito de lectura entre los cuarenta y seis y los sesenta y cuatro
años de su edad. La p rimera característica que resalta en el Jovellanos lector es la fidelidad a
sus hábitos. No p odríamos afirmar la singularidad de éstos, sí p odemos en cambio dar fe de
la regularidad y naturalidad con que los cultiva y los mantiene. Jovellanos es hombre de una
pieza, sus gustos y sus p rincipios han devenido en modo de vida que acabará p or imp onerse
a todo tipo de circunstancia.
En lo que respecta a los espacios en los que su lectura tiene lugar, éstos son
fundamentalmente tres.
En p rimer lugar está la lectura casera. Jovellanos se instala en Gijón en sep tiembre de
1790 en la casa familiar de la que es señor su hermano may or Francisco de Paula, casado con
Gertrudis del Busto: “inmediatamente le destinó su hermano (...) unas p iezas decentes y
cap aces de la misma casa en que habia nacido, p ara su habitacion y estudio; y en ellas colocó
sus libros y pap eles”, refiere Ceán31. Gaspar de Jovellanos heredará la p rop iedad del
inmueble a la muerte de su hermano en agosto de 1798. Dentro de la casa, Jovellanos tiene
dos habitaciones destinadas a la lectura: el cuarto de la torre y la p ieza de la chimenea.
El cuarto de la torre, de la “torre nueva”, aunque construida en el siglo XVII, es la
estancia de sus lecturas en verano: “Tengo obra en casa. Se hace una nueva escalera p ara
subir al cuarto de la torre nueva, donde trabajo p or el verano. Es un cuarto lindísimo, con
bellas vistas al mar y al mediodía, y trato de adornarle a mi gusto”, escribe en junio de 1793
a su amigo el canónigo González de Posada32. Desde el gabinete de estudio, Jovellanos divisa
la p lay a de San Lorenzo, al este, y los montes, de Cantrueces al alto de Somió, en dirección
sur-este. La torre es un mirador de belleza natural que descansa la vista y el p ensamiento
con su magnitud. Belleza natural que se refuerza con los mejores tesoros del arte: Jovellanos

coloca un M urillo en el gabinete. En la torre la lectura se realiza en el resguardo de la
privacidad e intimidad, p rivacidad que no significa necesariamente soledad absoluta, p ues no
la romp e la ocasional p resencia de su may ordomo Acebedo.
La lectura “de invierno” se lleva a cabo en una cómoda estancia con chimenea
moderna y acogedora alfombra, que, manteniendo a sus horas la privacidad, al final de la
tarde recibe la cotidiana tertulia: “Sábado, 15 [de febrero de 1794] (...) A p asear; chimenea;
lectura en el Gibbon; conversación; niebla”33.
Anotemos en este lugar que Gasp ar de Jovellanos acostumbra a leer en la cama antes
de conciliar el sueño (“Llanos, a verme. Por la noche chimenea; Gibbon, tertulia, y no hubo
lectura de cama. Helada”34) y que lee en ocasiones en el baño o mientras le p einan: “a mi
hermano acomp año en el baño y le leo en Cervantes, el entierro de Crisóstomo y la aventura
de los y angüeses”35.
Consecuencia de la firmeza de carácter de Jovellanos es que Valldemosa y Bellver
devengan en espacios de la lectura casera.

El segundo esp acio de lectura en Gasp ar de Jovellanos es el del paseo. Conocemos p or
testimonios p ropios y ajenos su afición a p asear diariamente. “Paseaba todas las tardes á
larga distancia por los camp os, arboledas y otros sitios, observando la variedad y progresos
de la naturaleza en las estaciones, y cuidando de la conservación de los árboles, y de la
rep aración de los malos p asos en las sendas y caminos”, recuerda Ceán36. El p aseo ofrece la
posibilidad de una lectura p ersonal, sin intermediarios, en un esp acio abierto. “Bella mañana
de p aseo en el Arenal de San Lorenzo ley endo la Gramática de Condillac”37. El camino a
Tremañes, la p lay a de Piles y el Arenal de San Lorenzo son las p rincip ales metas de estos
paseos lectores. Recordemos que el consejero de Ordenes Jovellanos se hace retratar p or
Goy a en 1783 vestido con un informal traje de p aseo ante el fondo de un Arenal de San
Lorenzo que nunca vio el aragonés.

La lectura del paseo es una lectura intensa. Los libros que se sacan a p asear son
libros esp ecialmente escogidos, libros que se sienten compañeros, que devienen amigos
reales: “a p asear, ley endo Juan Jacobo; calor; bella sombra en La Luneta”; “Paseo con Juan
Jacobo”; “Paseo con Juan Jacobo, y p or la tarde con D. Ramón”; “Jueves, 27 [de
noviembre de 1794] (...) M añana clara; ligera helada; buen sol. Cartas de atraso. Paseo con T.
Payne en la p laya de Piles, y con Camp osagrado en el muelle”38. La conexión entre lecturas
como la de las Confessions y la p resencia de una naturaleza poderosa, como es la del p aisaje
norteño, p ermiten sup oner avances de la sensibilidad hacia el sentimiento de lo sublime,
exp eriencia nada extraña en Jovellanos 39.
Tengamos en cuenta que el libro de p aseo es el libro portable, de bolsillo, en formato
octavo o doceavo. En octavo, Jovellanos lee, entre otros, a Gibbon, Gillies, Smith,
Rousseau, Alfieri, Paine y Condillac; en doceavo tiene a la Sévigné. Estos formatos son
percibidos como característicos del libro de la Ilustración; a este resp ecto, recordemos el
ataque que el tradicionalista corregidor de Segovia don Simón de Escobedo, bajo un fondo de
“estantes con algunos librotes viejos, todos en gran folio y encuadernados en p ergamino”,
dedica a los “libritos en octavo” en el acto p rimero del Delincuente honrado40.
Los formatos cuarto o folio -el libro que ha de ser colocado p ara ser leído-, son
necesariamente de lectura casera.

Tercer esp acio de lectura es el asociado a los viajes. Es lectura realizada en el coche, en las
posadas. Es lectura en voz alta, compartida por todos los que viajan juntos, complemento
de la contemp lación del p aisaje y la conversación en amenizar las largas horas de camino.
Así, p or ejemp lo, el martes 21 de agosto de 1798 anota Jovellanos en su diario la lectura
realizada en el camino a Trillo, a donde se dirige a tomar las aguas con vistas a recup erar su
salud: “Al Pozo: p osada tolerable, aún nueva y no demasiado sucia, bien que descuidada y
mal asistida. Lectura en la Historia de los Trovadores p or el rey Don Juan, que viene p ara
eso, y con quien Baltasar se divierte mucho. Comida agradable; larga siesta”41.

El archivo municip al o conventual, tan visitado p or el viajero ilustrado Jovellanos, más que
un esp acio de lectura en sí mismo es dep ósito donde se adquieren, trabajosa y , a veces,
fortuitamente, los intrumentos p revios a ésta: “estuve dos días y medio más bien en el
archivo que en el monasterio de Carracedo, donde cop ié o extracté de ochenta a cien
instrumentos. Es increíble la riqueza de tal archivo, pues aunque del tumbo viejo no quedan
más que cinco cuadernos sueltos, tienen otro tumbo que llaman grande, que contiene
quinientos cuarenta y ocho, todos anteriores a la mitad del siglo XIII, y los instrumentos
posteriores a esta ép oca se hallan también extractados (aunque con p oco orden) p or la
diligencia del laborioso maestro Alonso. Hubiera querido de buena gana estar allí un mes
entero, y ciertamente que no habría perdido el tiemp o. De vuelta reconocí el archivo de
Astorga...”, refiere en julio de 1792 a González de Posada42.

MODOS DE LECTURA
¿Qué hábitos de lectura observa el lector Jovellanos? En p rimer lugar hemos de hacer
referencia a la coexistencia diaria entre una lectura silente realizada p or Jovellanos y una
lectura oy ente, p rivada, llevada a cabo en voz alta p ara él p or su may ordomo Acebedo
(Gijón), p or Domingo García de la Fuente (Bellver) o p or el alumno del Instituto Juan de
Arce y Morís, el denominado “rey don Juan”: “en alta noche lee Acebedo los Elementos de
Química e Historia Natural de Fourcroix, mal traducidos p or Lóp ez. Antes ley ó los Anales
de Química de Proust, que me p arecieron excelentes”43. El hecho de que la lectura física la
realice un sirviente no altera la p ercepción de intimidad. Acebedo es incluso cap az de leer y
traducir del francés: “Acebedo emp ieza a leer el Gil Blas, traduciéndole del francés; así se
ejercita. Tiemp o lluvioso”44. En p rincip io no cabe distinguir entre obras esp ecíficamente
destinadas a la lectura silenciosa y obras destinadas a una lectura oy ente p rivada. Como
oy ente, Jovellanos lee, entre otras, p artes de la Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón,
del Tácito Español y los Comentarios Reales.

La circunstancia que representó el deterioro progresivo de su vista (fluxión en 1782;
vista fatigada hacia 1794; necesidad de anteojos desde agosto de 1798; p rincip io de cataratas
entre 1804 y 1807), sin duda contribuy ó al incremento de esta lectura oy ente p rivada,
esp ecialmente en Bellver. Pero p odemos juzgar el significado de la lectura p ara Jovellanos
por declaraciones como ésta, en este caso a su hermana Catalina de Sena (Bellver,
29.12.1804): “Hoy p uedo decirte que no hay otra novedad que la de continuar la
degradación de mi vista, dándome cada día mayor cuidado. Conozco que la lectura le es muy
dañosa y, sin embargo, no me resuelvo a renunciar del todo a ella, no tanto p or seguir mi
afición y antigua costumbre, sino porque, encerrado en un cuarto y sin conocer otro
entretenimiento que distraiga mi imaginación, ella es el único recreo que me queda p ara evitar
el fastidio de la ociosidad y pasar el tiemp o con menos amargura. Sin embargo p rocuro
abstenerme de ella en todos los momentos que p uedo emp lear en cualquiera otra
ocup ación”45.

Junto a la lectura p rivada se sitúa, asimismo, una lectura p ública, que es elemento regular
característico de su tertulia doméstica: “nos acompaña Don Ramón de Jove, y es muy
concurrida la tertulia. Poca lectura, p or lo mismo, y ésa en el tomo XXXVIII de Risco; se ha
hecho tan p esado como Flórez. En mi cuarto, en Azara”; “Conversación. Lectura en el
Diccionario de Historia Natural de Bomaré, artículos wolfram, pyrites”46. Lectura en
común, conversación y p artida de cartas son elementos de sociabilidad cimentadores del
vínculo que estrecha a familia, íntimos, amigos y colaboradores. Es obvio el p rop ósito
didáctico y educador de esta lectura escogida y dirigida p or Jovellanos. Se crea así un cierto
esp acio de debate y crítica.

Ceán Bermúdez escribe que Jovellanos, en Gijón, “estableció cierto régimen de vida y
distribución del tiemp o, que no alteró en los once años que permaneció en aquel retiro”47. El
testimonio de sus Diarios nos demuestra que esto fue así. Podemos hablar entonces de un

régimen diario de lecturas que transcurriría sin más modificación que la introducida p or los
viajes y excursiones.
Así, p or ejemp lo, la mañana del viernes 22 de enero de 1796, de viento imp etuoso, la
ocup a sucesivamente en la lectura de The History of ancient Greece de John Gillies, en
recibir la visita de don José Carrandi con unas cuentas y en acabar el extracto del volumen I
del Voyage aux sources du Nil de James Bruce. Por la tarde va al Instituto, toma el volumen
II de Bruce, da su p aseo (“El viento derribó tres o cuatro árboles”), vuelve a retomar a
Bruce, viene la tertulia (anota “Partida”) y lee p or la noche del Telémaco de Fénelon48. Se
observa que una p arte de las mañanas se ocup a en lecturas que p odríamos calificar de
“trabajo”, lecturas en torno al camp o de la economía civil o histórico: “nunca dexaba de
emp lear á lo menos dos horas cada dia en la lectura de obras útiles é instructivas, aunque
estuviese muy ocup ado”49. La lectura privada vesp ertina sería algo menos funcional.

Asombra en la lectura del diario de Bellver el advertir cómo el reo de estado Jovellanos
transforma su celda de p reso en gabinete de trabajo. El traslado a Bellver desde la p acífica
Cartuja de Valldemosa significó un endurecimiento p atente de las condiciones de su
detención. El gobernador del castillo, un tal Ignacio García, se esforzó en hacer méritos en
Madrid mediante la mortificación a la letra del p reso: doble centinela, en la p uerta de la
habitación y sobre la muralla, frente a la ventana; aislamiento del detenido; vigilancia y
registro de los criados, a fin de imp edir la comunicación de asuntos reservados; p rivación de
todo tip o de recado de escribir50. Los años 1804-1805, gracias a la p resión social, trajeron
consigo un régimen menos severo.
La lectura en Bellver adquiere un doble carácter. Por un lado es el princip al recurso
de distracción del p reso, p or otro, su tenacidad en p roseguir con su régimen de lectura y
trabajo constituy e una demostración de su voluntad de resistencia frente al p oder
arbitrario51.

De este modo, los días de Bellver —p or ejemp lo, el 13 de marzo de 1806—,
transcurren en un régimen de plena actividad buscada: “en p ie a las ocho con el P. Mallorca
entre manos, en el cual y en los antiguos ap untamientos, se ocup ó toda la mañana. La tarde
en el p aseo con Straw y D. Vicente, p orque el señor cap itán tuvo visita de su señora y
quedó a acomp añarla. Por la noche en el P. Mallorca y en Juan y Ulloa. D. Domingo cop ió
un artículo de la Biblioteca Mallorquina; y o continué la de la Descripción y emp ecé a dibujar
la reja de la cap illa”52. También la decoración de su celda en Bellver manifiesta una voluntad
de recuperar una dignidad y una p rivacidad estéticas: coloca en las p aredes una p intura de
Mengs, estamp as de Volp ato y M orghen; el oficial suizo Kenel, durante sus guardias, le
pinta las p aredes; manda hacer en Palma una mesa de marquetería, que le sirve de escritorio.
En lo que resp ecta a las lecturas de Bellver podemos señalar cierto cauto abandono
de aquellas lecturas directamente p olíticas en favor de las que Jovellanos denomina “más
agradables”: “las exhortaciones de Vmd. [Ceán] no han sido sin fruto; p orque, a lo menos me
han sep arado de trabajos p enosos. Ellas me han hecho reflexionar, que si el estado de mi
esp íritu me arrastraba antes a los estudios serios, el de mi salud sólo me permite ahora los
agradables. En otro tiemp o busqué en la filosofía el vigor que mi alma necesitaba. Ahora que
mi salud decae, al p aso que mi esp íritu se fortifica y endurece con el ejercicio mismo de su
constancia, debo buscar en la literatura una recreación que conserve sus fuerzas, sin degradar
las de mis sentidos”53.

La lectura a un tiemp o de varias obras es gesto lector característico de Gasp ar de Jovellanos.
Así, p or ejemp lo, en la semana del 20 al 27 de febrero de 1794 simultanéa la lectura de
Gibbon con la de los Elementos de química e historia natural de Fourcroy , a los que añade
en una ocasión la Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón de M iddleton. Normalmente,
cada día, Jovellanos lee diversos cap ítulos de, p or lo menos, dos o tres libros distintos. Una
reseña típica es la del jueves 21 de agosto de 1794, en el que junto a la corrección del

Informe general sobre las presas del Nalón, la visita al Instituto y el p aseo con Pedray es,
lee de Las Confesiones, de la Crónica de Don Pero Niño y de Gibbon.
Esta simultaneidad y comp aginación de lecturas en Jovellanos es ajustada exp resión
de la variedad de intereses y la apertura ecléctica de la Ilustración esp añola. El que
Jovellanos compagine durante semanas la lectura de Gibbon con la de los libros que el P.
Mariana dedica a la ép oca romana, es característico de su voluntad de lograr una síntesis de
exp eriencias p rop ias y ajenas, de equilibrar cosmop olitismo y nacionalismo. De la amp litud
ideológica de su esp ectro de lecturas p uede dar indicio su curiosidad en leer seguidamente
(diciembre de 1795-enero de 1796), la Constitution Française de l’An III [1795] y la
Historia de la persecución del clero de Francia en tiempos de la Revolución del abate
Barruel.
Aunque a nosotros se nos escap e muchas veces la hilazón, p arece que se p odría
hablar de p rograma de lecturas: 22 de abril de 1799: “la lectura de esta semana, en Tollendal
y Ferguson, y por la noche, en M asdeu”54. Asimismo, Jovellanos, a p esar de la renovación
constante de sus lecturas, gusta de releer. 28 de enero de 1797: “lectura en Ferguson: Ensayo
sobre la historia de la sociedad civil; va de tercera”55. La lectura de estas obras (Adam
Smith, Mariana, Gibbon, la Biblia, el Kemp is) p odría calificarse de intensiva. Son obras
leídas con atención, extractadas y meditadas, retomadas y discutidas, que se integran
emocional e intelectualmente en la exp eriencia del lector.
Otra característica del sistema de lectura de Jovellanos es su no atenerse,
esp ecialmente en obras históricas de muchos volúmenes, al orden de los tomos. Si el 22 de
junio de 1794 da fin al tomo VI de Gibbon, al día siguiente da comienzo al tomo I. Actúa
aquí la libertad del lector dentro de su esfera p rivada. Esta libertad de leer también se
manifiesta en el abandono de lecturas insatisfactorias: “A p aseo; la tarde, algo fresca.
Lectura en Gibbon; p or la noche, en La Galatea, de Cervantes: no me gusta, nada me p arece
bien, sino el lenguaje. Se dejará, y esta noche se emp ezará el Tácito, de Alamos”; “me enfada
[la Jornada de los coches de Madrid á Alcalá de Luis de Salazar de Castro]; no seguiré una

cosa tan insíp ida. Es útil, sin embargo, p ara la historia literaria y origen de la Academia
Esp añola. Sería penoso, p ero útil, su extracto”56.
Junto al infatigable lector p ara la reflexión y el trabajo, Jovellanos no deja nunca de
leer p or p lacer y curiosidad: “Chimenea; todo el día en casa. Lectura en Bruce; y a dimos con
las fuentes del Nilo; excelente historia de su curso y causa de su inundación; p arece que el
río Niger, que nace cerca del mismo punto y corre al Océano Atlántico, se le p arece en la
misma circunstancia”57. El lector Jovellanos, gran viajero dentro de Esp aña, p ero que no
tuvo ocasión de salir al extranjero, accede a través del libro a los más remotos tiemp os y
lugares.

EL OBJETO DE LA LECTURA
Gasp ar Melchor de Jovellanos p uede ser caracterizado como bibliófilo. Sabemos que en su
biblioteca sevillana p osey ó ocho incunables. Si y a en Sevilla se entretiene en reconocer
catálogos de libros extranjeros, es cap az de dar razón a Camp omanes de alguna rara edición
de un arbitrista tenida por p erdida, ofreciéndole el ejemp lar de su biblioteca, o le envía un
documento de pap eles varios conteniendo desconocidos arbitrios, redimido en la rebusca de
una librería monacal, acabará en M allorca comp rando todo buen libro que salga en almoneda
a través de la intermediación de su confesor. Jovellanos siente la característica alegría del
bibliófilo p or la comp ra ventajosa y el hallazgo inesperado: “vino una p artida de los libros
comp rados y otra a mediodía. Hay entre ellos la famosa edición de los Escritores de la
Historia Romana, hecha en Heidelberg, en 1743, en tres gruesos volúmenes en folio may or,
con estamp as de todas las monedas que la comp rueban, viñetas, notas y p rólogos: obra que
por sí sola vale lo que se dio por toda la p artida. Es también ap reciable el Testamento Viejo,
en griego, imp reso p or el Códice Alejandrino con un p rólogo de Pearson, notas, etc., en 4
volúmenes en 4º y un cuerp o de Derecho Canónico en 3 tomos en folio, con la glosa
marginal. Los demás, en general, son buenos libros y bien tratados. Sirvieron de
entretenimiento en la tarde, que estuvo ventosa, y desp ués se p aseó p or la Galería. Por la

noche, se reconoció más en p articular la edición de Heidelberg”58. Pero Gaspar de Jovellanos
es más un amante de los libros a p artir de la utilidad de éstos, de su lectura, que un bibliófilo
coleccionista emp eñado en acumular ediciones raras, p restigiosas y costosas, es decir, un
bibliófilo que no lee. Su corresp onsal y biógrafo Carlos González de Posada nos regala la
inusual imagen de un Jovellanos encuadernador en su encierro de Bellver: “hacía venir de
Madrid, Londres y París muchas remesas de libros de todas facultades, en p apel, y se
entretenía en encuadernarlos, de que me envió p ara muestra de su habilidad algunos tomos
en folio que también p or su materia o doctrina sup onía con razón que me serían gratos”59. El
mismo Jovellanos anota el 10 de may o de 1806, en relación con una nueva remesa de libros
comp rados en la almoneda del canónigo Colom: “y o fregué, limp ié y arreglé los libros”60. No
obstante, la mayor p arte de los libros necesitados de encuadernación en Bellver se mandan a
los cap uchinos. Para su buena ordenación, Jovellanos encarga a un carpintero llamado
Bordoy dos “cajones estantes para libros, p or los cuales llevó una onza”61.

Este Jovellanos curioso de libros es el que insp ecciona y reconoce toda biblioteca pública o
particular que se cruza en su camino. M ientras que su rebusca en los archivos es producto
de su p rop ósito de reunir instrumentos fiables p ara la escritura de la historia nacional, su
curiosidad en examinar bibliotecas p rivadas p arece atribuible a un deseo de controlar el p ulso
cultural de la nación en sus distintas clases: “A casa del lectoral Villar. Tiene entre sus libros
el Bruckero y una buena Colección de liturgias orientales; un tomo 4º. Citó la Perpetuidad
de la Fe, obra de la misma especie, emp ezada p or Arnau y continuada p or el editor de las
liturgias”; “Biblioteca del amo de casa [el vecino de La Pola, Juan González Castañón]: un
Misal viejo y falto; la segunda p arte del Flos Sanctorum, de Villegas; ídem un tomo de la
Filosofía de Goudin; La familia Regulada; una Vida de la Virgen, falto y viejo; Prontuario
de materias morales, de Fr. Simón de Salazar; ídem Estado de cielos y tierra, plantas y aves
y animales después del juicio final, cap ítulo V; ídem Gritos del purgatorio; Lunario
perpetuo; un libro de reducción de monedas; un Devocionario”62.

El acceso al libro p or p arte de Gasp ar de Jovellanos es múltiple. Paralelamente a su
adquisición en el mercado nacional, su posición social y sus privilegiados contactos políticos
le p ermiten encargar libros en el extranjero, algunos de ellos prohibidos p or la Inquisición, a
través de canales oficiales (el conde de Aranda en París, Bernardo del Camp o en Londres) o
particulares (Jardine, Durango), estos últimos favorecidos por la accesibilidad de Gijón al
tráfico marítimo mercante63.
Su amistad con escritores le sup one recibir directamente las p roducciones
manuscritas e imp resas de éstos, envío asociado muchas veces -véase la correspondencia con
Fray Diego González, Meléndez Valdés, Trigueros, Moratín y González de Posada-, a un
acuse de recibo crítico por p arte del que es considerado mentor de la generación más joven.
Esta cordial disp osición hacia Jovellanos le p roporciona la oferta de cop ias
manuscritas de todo hallazgo de interés histórico o literario realizado p or su red de
corresp onsales. De este modo, M eléndez Valdés, en 16 de julio de 1780, le ofrece una cop ia
del manuscrito del Libro del Buen Amor. Jovellanos, p or su parte, no se queda atrás en este
intercambio; así, p or ejemp lo, en 1806 enviará a Ceán el Discurso de Juan de Herrera sobre
la figura cúbica.

Al igual que Jovellanos toma libros en p réstamo de un círculo de amistades intelectualmente
afines (es el caso de las obras de Thomas Paine, sin duda difíciles de conseguir, que le p resta
don José de Sala; de las de M ably , que tiene Vega), también él p resta libros con generosidad,
esp ecialmente a los asistentes a su tertulia (“se p resta el Burke a Caveda y Tenreiro; el
Smith a Pedray es; también quiere ver el Examen marítimo comentado p or Císcar”64) Estos
préstamos de Jovellanos, como los que hace a Trigueros, son p rolongación de su actuación
como orientador de lecturas. El libro, instrumento de ilustración, circula de forma natural
entre los amigos y las relaciones de Jovellanos.
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