Madame de Sévigné y la carta familiar en España
durante el siglo XVIII
por Gabriel Sánchez Espinosa
(Queen’s University Belfast)

Uno de los logros más destacables del dieciochismo de las últimas décadas ha sido la
edición crítica de los epistolarios de varios de los principales protagonistas de la
Ilustración española. La fijación y anotación de estas cartas ha cambiado nuestra
percepción de este periodo y ha fructificado en multitud de estudios de todo tipo.
Paralelamente, la edición de estos epistolarios se sitúa también dentro del imparable
interés que suscita la que se conoce por literatura del yo, en que se englobaría a las
correspondencias junto con autobiografías, memorias y diarios. Sin embargo, al lado de
esta labor de recuperación, todavía son escasos los estudios dedicados a los aspectos
formales y la evolución histórica del género epistolar1. Las siguientes notas son un
avance de una investigación en curso en torno a la correspondencia familiar en el siglo
XVIII.
Quede claro que en todo momento nos estamos refiriendo a las cartas misivas o
mensajeras, las realmente enviadas por la posta o confiadas a intermediarios amigos
con vistas a evitar controles y tasas, las cartas escritas por sus autores buscando
obtener un efecto en un destinatario concreto, las cartas que nos revelan una
circunstancia biográfica más o menos precisa de emisor y receptor. No nos referimos
aquí a las situaciones epistolares ficticias, tan frecuentes en nuestra literatura en prosa
dieciochesca, en que el género epistolar es el recipiente expresivo de las ideas, la
narrativa, la polémica, los viajes o el periodismo.
El destino de las verdaderas cartas de particulares, en tanto que producciones de
finalidad utilitaria, carácter efímero y soporte material delicado, era su pérdida y
destrucción final. Las prácticas sociales de guardar borradores y minutas de las cartas
enviadas, y conservar en correspondencias las recibidas, junto con el culto a la fama de
alguno de sus autores, ha salvado para la posteridad epistolarios como los de Goya y

Jovellanos. Aun en el caso de los hombres de letras, la gran mayoría de estas cartas
misivas fueron escritas sin pensar en una posible publicación.

“Las cartas familiares que no tratan sino de la salud y negocios domésticos de amigos
y conocidos son las composiciones más frías e insulsas del mundo. Debieran venderse
impresas y tener los blancos necesarios para la firma y la fecha, con distinción de
cartas de padres a hijos, de hijos a padres, de amos a criados, de criados a amos, de los
que viven en la corte a los que viven en la aldea, de los que viven en la aldea a los que
viven en la corte. Con este surtido, que pudiera venderse en cualquiera librería a precio
hecho, se quitaría uno el trabajo de escribir una resma de papel llena de insulseces
todos los años y leer otras tantas de la misma calidad, dedicando el tiempo a cosas más
útiles”, escribe Nuño a Gazel en la LXXXIX de las Cartas marruecas2 de Cadalso.
Este comentario constituye una descalificación en toda regla de la práctica usual de la
correspondencia familiar de su tiempo. Nuño, un corresponsal tan consciente como el
propio Cadalso3, parece apuntar al estatuto de referencia indiscutible alcanzado ante el
común de los corresponsales españoles por la obra Nuevo estilo y formulario de
escribir cartas misivas. Este manual epistolar tuvo entre 1701 y 1804 más de
veinticuatro ediciones4. Su finalidad plenamente utilitaria se manifiesta, asimismo, en
su formato: el octavo de los libros de bolsillo o faldriquera.
El Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas consiste, básicamente, en una
antología de cartas agrupadas bajo diferentes situaciones epistolares. Son los usos
sociales de la carta los que, con anterioridad, han impuesto un número limitado de
dichas situaciones epistolares. El esquema estándar reúne cartas de pascuas, cartas de
participación de casamientos y nacimientos, cartas de pésame, cartas de enhorabuena
por distintos empleos, noticias de llegada, cartas de recomendación, cartas petitorias
sobre diferentes materias, cartas de gracias y papeles amorosos. Para cada situación
epistolar se ofrecen diversos modelos de cartas y de respuestas, que manifiestan
variantes tanto en cuanto al asunto concreto de la carta, como a las circunstancias
sociales de emisor y receptor. Un epígrafe al respecto, del tipo “Otra enhorabuena á
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un hermano de el Consejero electo”, a la cabeza de cada carta, facilita su caracterización
y consulta por parte del usuario.
La principal característica de las cartas reunidas en el Nuevo estilo y formulario de
escribir cartas misivas es el hecho de que no nos hallamos ante cartas reales. Sólo
excepcionalmente se encuentran algunas cartas firmadas, fechadas y con su receptor
identificado -así la carta “Haviendo tenido un hijo el Señor Don Pedro de Aragón el
año 1683 siendo Presidente del Consejo de Aragon, le dí la enhorabuena como se
sigue”5, fechada en Orihuela, el 22 de junio de 1683-. Estas pocas auténticas cartas todas ellas fechadas en las dos últimas décadas del siglo XVII-, debieron ser escritas
por el autor o editor de una de las dos primeras ediciones, que salieron a luz en
Orihuela en 1701. En cuanto a su identidad, dudamos si se trata de un tal Fernández
Prado o de Ginés Juan Portillo y Soto.
También caracteriza al Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas la
llamativa ausencia de todo tipo de preceptos en relación con la escritura de las cartas,
tanto en lo referente al contenido, como a la disposición del texto, si exceptuamos un
apéndice dedicado a los sobrescritos. De este modo, lo que la obra ofrece a su usuario
es una antología de modelos artificiales, no reales, pues no son verdaderas cartas, que
devienen en la práctica en fórmulas con las que salir del paso en todas las tesituras
epistolares usuales en el Antiguo Régimen. Lo formulaico de estos modelos resalta en
las ocasiones en que en el texto de la carta o billete basta con sustituir las incógnitas
por los nombres propios al caso para obtener una carta personalizada: “Don N. de T.
suplica á V. se sirva assistir al Entierro en publico de su parienta Doña N. de T. (que
goce de Dios) mañana M artes a las ocho de la mañana, desde la Plazuela de San Juan
de Dios á San Sebastian; en que recibirá merced”.
El espacio epistolar delimitado por los modelos recogidos en el Nuevo estilo es un
espacio público en el que lo doméstico, lo familiar y lo personal, aunque no estén del
todo ausentes, están relegados a una posición secundaria. Asimismo, este espacio
epistolar se manifiesta limitado al variado espectro de la clase dirigente del Antiguo
Régimen.
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El éxito del Nuevo estilo se tradujo en la larguísima vida editorial de la obra. Este
hecho, unido a la ausencia de una verdadera labor editora en la circunstancia de sus
reediciones, hizo de esta antología de modelos artificiales una colección de fósiles
vivientes. Pues, ¿cómo si no, podemos evaluar la presencia a mediados de siglo de
modelos esencialmente formularios escritos al final del siglo XVII? Y estos mismos
modelos, escasamente maquillados en cuanto al contexto y la ortografía, los volvemos
a encontrar a finales del siglo XVIII. Así, la carta “De una Ciudad á un Gran Señor,
recomendando á un sugeto Capitan para una ventaja en las Galeras”, presente en 1748,
se recoge en 1800 como “De una Ciudad al primer M inistro, recomendando á un
sugeto Capitan para sus ascensos en la Real Armada”6. En ambos casos, el texto es el
mismo.
De este modo, el Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas se va
convirtiendo con el paso de los años y las reediciones en un manual epistolar
anacrónico, a pesar de la inclusión en la década de los noventa de nuevos conjuntos de
cartas agrupadas bajo situaciones epistolares más cercanas al contexto contemporáneo,
tales como cartas familiares, cartas de comercio y billetes escritos por señoras; pero en
todos los casos se mantienen prácticamente todas las cartas de ediciones anteriores.
Por todo esto, el comentario de Nuño, escrito a comienzos de los años setenta, tras al
menos diecinueve ediciones del Nuevo estilo, nos manifiesta que la excesiva influencia
de dicho manual sobre la práctica epistolar de su tiempo era percibida como muy
negativa por algunos de los más destacados epistológrafos de su generación.

Otra modalidad de obras de consulta a disposición del escritor de cartas en el
dieciocho, la constituyen todas aquellas que consisten fundamentalmente en una
relación de preceptos a tener en cuenta. Coincidirían aquí obras de orientación y
propósito muy variado, como son los manuales de urbanidad y las retóricas literarias.
La urbanidad y cortesia universal que se practica entre las personas de distincion, de
Ignacio Benito Avalle, es una traducción, aparecida en 1744 y reeditada en 1762, de un
manual de conducta francés escrito por François de Callières durante la Regencia7. Su
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finalidad es enseñar a comportarse en sociedad. Sus lectores debieron ser todos
aquellos aspirantes a integrarse en el establishment.
El capítulo XVII de la obra lleva el título “Lo que se debe observar escriviendo cartas,
y los preceptos para aprender á escrivirlas”. La conciencia del rango social de emisor y
receptor en esta sociedad todavía sometida al orden de la Corte y la nobleza, es la
primera cuestión a considerar: “Quanto à las personas, se debe tener la misma
consideracion, como havemos dicho, assi escriviendo, como hablando; porque, ò es
persona superior, que escrive à otra inferior, ò de inferior à superior, ò de igual à igual.
Ademàs de esso es necessario atender, si es una muger, ò un hombre M ilitar, un
M agistrado, una persona pùblica, ò un Eclesiastico, de cuyas distinciones depende la
Cortesanìa”8. Seguidamente, Avalle pasa a hacer una relación de los distintos estilos de
escritura y sus características, como paso previo a establecer la correspondencia entre
rango social de los corresponsales y estilo a ser utilizado: “M as para las Cartas... el
estilo... depende essencialmente de la qualidad de la persona, y solamente de la materia
por accidente”9. El superior debe servirse del estilo simple cuando se dirige al inferior.
El inferior se dirige al superior utilizando el estilo simple en la exposición y el grave en
las pruebas. En la correspondencia entre iguales, es la materia la que impone el estilo.
“Estas reglas establecidas, es facil comprehender de què resulta el defecto en que
incurren los que, escriviendo Cartas, no observan la urbanidad, y decencia, que
requieren los diferentes estilos, las diversas personas, y las diferentes materias”10.
Avalle-Collières se muestra contrario a la inclusión de modelos en su obra “porque
serian notoriamente conocidos. Los preceptos generales que hemos dado seràn
bastantes, si quieren aplicar un poco de cuidado de su parte”11. Tras los preceptos
consecuentes a la urbanidad, Avalle finaliza recomendando “sinceridad”; una carta que
expresa una pasión, un placer, un sentimiento “debe salir del corazon para ser eficàz...
de otra manera, serìa como copiar ciertos cumplimientos vulgares, que muchas veces
suelen ser publicos, y poco aproposito, haciendo ridiculos à los que escriven”12.
Podría notarse aquí un primer momento tanto de una creciente valoración del idiolecto,
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es decir la manera de hablar y escribir propia de cada individuo, como de un
favorecimiento de la originalidad frente a la imitación.
M ayans dedica el capítulo V del libro quinto de su Retórica (Valencia, 1757), a las
cartas mensajeras13. El valenciano dedica los apartados 1-11 a determinar qué es carta
mensajera; los apartados 12-22 a cortesías y tratamientos, siempre en referencia a la
igualdad o diferencia social entre emisor y receptor, y los apartados 23-41 a los
asuntos de las cartas. En todos ellos, el erudito combina lo histórico con su más que
suficiente experiencia de escritor de cartas, aspecto que resalta más en los apartados
41-50, en que apunta sus preferencias en lo relativo a exordios, conclusiones,
despedidas, lugar de la fecha y longitud de las cartas -“La brevedad... es mucho más
necesaria en estos tiempos en que la freqüencia de los correos i la muchedumbre de
cartas no dan tiempo para leer muchas, i menos para responder a las prolijas”14-. En lo
que respecta a las cartas familiares se percibe el despuntamiento de nuevos valores
como la naturalidad y la originalidad. M ayans, en su Retórica, se abstiene de adjuntar
ejemplos a sus preceptos o, más bien, sugerencias, remitiendo al lector a la consulta de
sus ediciones de cartas.

Feijoo, en su discurso “Verdadera y falsa urbanidad”, aparecido el año 1736 en el tomo
VII del Teatro crítico universal, toma partido por los modelos frente a los preceptos,
en tanto que más conducentes a la adquisición de una satisfactoria capacidad de
expresión epistolar: “El escribir cartas con acierto es parte muy esencial de la
urbanidad, y materia capaz de innumerables preceptos; pero pueden suplirse todos
con la copia de buenos ejemplares”15. Pero los modelos a los que se refiere no son los
artificiales del Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas, sino las verdaderas
cartas de autores reconocidos recogidas en colecciones. Nos hallamos ante la tercera
modalidad del manual epistolar: la antología de cartas de escritores prestigiosos. Estas
cartas no han sido agrupadas bajo algún tipo de situación epistolar. Los modelos a
disposición de nuestros corresponsales son los proporcionados por autores latinos,
españoles y franceses.
6

El gran modelo de la literatura latina es el constituido por Cicerón y sus
corresponsales: “En mi concepto” -escribe Juan Andrés- “no hay mas claro é ilustre
monumento de cortesia, urbanidad y magestad romana que el que nos presenta la
coleccion de cartas tulianas. No solo Ciceron escribe cartas con la gravedad y con la
elegancia misma, con que en las oraciones tenia pendiente de sus labios al senado y al
pueblo romano, sino que todos sus amigos conservan en sus epistolas la misma
grandeza, y Bruto, Vatinio, Cecina, M etelo, Luceyo y tantos otros correspondientes
de Ciceron parece que quieren competir con él en la eloqüencia epistolar, puesto que
debian darse por vencidos en la forense... En todo escribe con singular elegancia; y las
cartas tulianas en todas clases podrán ser tenidas por otros tantos verdaderos modelos
de toda especie de cartas”16. Las cartas de Cicerón se ponen de moda en toda Europa
con el gran éxito obtenido por la obra del bibliotecario de la Universidad de Cambridge
Conyers M iddleton, History of the Life of Marcus Tullius Cicero, del año 1741, que
las utiliza extensamente en esta biografía. En 1743 aparece la traducción francesa del
abate Prévost y de la obra de M iddleton proviene la comparación de las cartas de
Cicerón con las de sus contemporáneos franceses, tan negativa para éstos, que hace
Jaucourt en su artículo “Lettres des modernes” de la Encyclopédie. En España la obra
de M iddleton se leyó pronto, probablemente a través de la traducción francesa, como
muestra su mención por fray Alonso Cano en su aprobación, con fecha de junio de
1756, a la segunda edición de las Cartas morales, militares, civiles y literarias de
M ayans17, pero habría que esperar a 1790 para disponer de una versión española, la
Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón, traducida por José Nicolás de Azara, que
se reeditó en 180418.
No olvidemos que el modelo epistolar ciceroniano aportado por la obra de M iddleton
se recibe en lengua vernácula. Como modelo contemporáneo de carta en latín, en
España se dispone de las contenidas en los epistolarios del deán M artí y de M ayans
editados por este último19.
Gregorio M ayans es, asimismo, el autor de la más destacada colección de modelos
epistolares españoles, las Cartas morales, militares, civiles y literarias de varios
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autores españoles que, publicadas por vez primera en 1734, se reeditaron muy
aumentadas en 1756 y 177320. Esta colección tuvo su origen en otra anterior en que
reunió cartas de Nicolás Antonio y Antonio de Solís21. El título de la obra busca
unificar la gran variedad temática y la extensa nómina de autores que la componen. Los
más representados son Antonio de Solís, Juan Lucas Cortés, Nicolás Antonio, M anuel
M artí y el propio M ayans. Con pocas excepciones -entre otras, tres cartas de
Francisco de Quevedo recogidas por su indudable interés literario-, el conjunto de los
modelos tiene una clara orientación clasicista y expresa un abierto rechazo de todo tipo
de conceptismo. Destaquemos el hecho de que sea el propio M ayans -al modo de los
humanistas del XVI-, el que publique en vida una compilación de sus cartas misivas.
Posteriormente, la nómina de modelos castellanos se complementaría con la
recuperación editorial de epistolarios históricos, sobre todo de los siglos XV y XVI,
tales como el Centón epistolar del bachiller Hernán Gómez de Ciudad Real, editado
por Llaguno en 1775, y la publicación de algún epistolario contemporáneo más, como
las Cartas familiares -póstumas- del Padre Isla22.
Entre los modelos franceses presentes en la España de mediados del siglo XVIII,
Avalle-Collières recomiendan, para la correspondencia de negocios y diplomática, las
cartas del cardenal Arnauld D'Ossat (1537-1604), negociador de la reconciliación entre
Enrique IV de Francia y la Santa Sede. Este epistolario, aparecido originalmente en
1624, fue reeditado en Amsterdam en 1697 por Amelot de la Houssaie, edición que
recibiría frecuentes reimpresiones en la primera mitad del siglo XVIII. Pérez Bayer,
preceptor del príncipe de Asturias, adquirió en 1772 para el futuro Carlos IV la
reimpresión de 173223. Otro modelo epistolar francés tempranamente conocido en
España es madame de M aintenon. Sus cartas, sacadas a luz en Alemania en 1752 por
La Beaumelle, le sirven a fray Alonso Cano, aprobante de la reedición de 1756 de las
Cartas morales, militares, civiles y literarias de M ayans, de punto de comparación24.
“Célebres son las cartas de M aintenon, recomendadas no menos por la elegancia que
por la discrecion y juicio con que están escritas”, escribe el Padre Andrés25. Todavía en
1803 Antonio M arqués y Espejo incluirá entre los modelos de su Retórica epistolar
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diez cartas del epistolario de la M aintenon. Sin embargo, el modelo epistolar francés
más relevante para la España de la Ilustración será madame de Sévigné.

M arie de Rabutin Chantal, marquesa de Sévigné, escribió sus cartas sin tener en cuenta
su eventual publicación. Aunque durante su vida, cierto número de ellas fueron
conocidas y celebradas por un círculo muy reducido y selecto, su salida a la luz
pública tuvo lugar tras su muerte en abril de 1696, con la publicación ese mismo año de
trece de sus cartas dentro de las Mémoires de su primo y corresponsal Bussy-Rabutin,
que se aumentaron hasta un centenar en 1697, al incluirse dentro de las Lettres del
mismo. No obstante esta primera salida, madame de Sévigné nunca fue modelo
epistolar para el siglo XVII. Habría que esperar a 1725 para que, con la publicación,
atribuida a Voltaire, de un pequeño volumen de veintiocho cartas a su hija la condesa
de Grignan, arrancase definitivamente el interés por su producción. Las ediciones
furtivas y aumentadas de esta correspondencia con su hija se sucedieron entre 1725 y
1728, comenzando a situar a la Sévigné ante la opinión pública -en paralelo con
Voltaire- como nuevo modelo epistolar26. Su posición como uno de los modelos
epistolares de la Ilustración se establece definitivamente, con las ediciones de su
correspondencia con la condesa de Grignan realizadas por Perrin en 1734 -614 cartasy 1754 -772 cartas-.
La más destacada exposición del desarrollo histórico del género epistolar realizada
durante la Ilustración española, se encuentra en el capítulo que el exiliado jesuita Juan
Andrés dedica a la elocuencia epistolar en el tomo V de su Origen, progresos y estado
actual de toda literatura, aparecido en M adrid en 1789. Si en lo que respecta a los
antiguos el más grande modelo lo encuentra en el epistolario tuliano, Andrés considera
que los que se llevan la palma entre los modernos son los franceses, “en quienes parece
como nativa la eloqüencia epistolar”27. Entre los citados del último siglo enumera a
Boileau, Racine, Fléchier, M aintenon, Villars y Graffigny. “Pero la soberana maestra y
la verdadera Reyna del estilo epistolar, superior en su genero, no solo... á las mas
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celebradas mugeres antigüas y modernas, sino tambien á los mas eloqüentes Franceses,
debe llamarse sin contradiccion alguna la marquesa de Sévigné”28.
Las características del estilo epistolar de la Sévigné, según Juan Andrés29, son su
“elegante sencillez”, su “culta negligencia”, su “gracia natural” y su “espontanea
facilidad del estilo”, en plena correspondencia con los ideales epistolares
contemporáneos: simplicidad, una cierta apariencia de descuido, naturalidad y
espontaneidad. El antimodelo epistolar para Andrés, obviando el extremo del
abandono y la incultura, se caracterizaría por la afectación, la pedantería, la monotonía
y toda apariencia de estudio. La difusión y el atractivo de las cartas de la Sévigné
corren parejas a la adopción creciente de una estética de la originalidad y la resistencia
cada vez mayor a que cualquier tipo de modelo coarte la libertad epistolar.
Se encuentra, asimismo, en Andrés, como en Almodóvar, a partir de la valoración de la
Sévigné, la conciencia de la superioridad de la mujer en el género epistolar: “...en suma
la marquesa de Sévigné escribiendo cartas privadas á una hija con la mayor confianza y
familiaridad, ha visto nacer una obra clásica, que le ha adquirido credito universal; y sin
pensar en escribir un libro, sin la menor pretension de ser autora, se ve elevada por la
fama pública á la clase de los escritores originales, y colocada entre los mas célebres
autores del feliz siglo de la Francia. A mas de las cartas de la Sévigné están tenidas en
aprecio muchas cartas de mugeres francesas” -y cita aquí a M ontpensier, M aintenon,
Villars y Graffigny- “...El genio de escribir cartas se encuentra particularmente en las
mugeres francesas, muchas de las quales tienen raros talentos para este genero de
escritos... y poseen en sumo grado la eloqüencia del billete”30.
El jesuita Andrés no escabulle la tan debatida cuestión -desde el siglo XVIII hasta hoyde la propiedad y el sentido del amor de la marquesa de Sévigné hacia su hija la
condesa de Grignan, tan central en la correspondencia de aquélla, pero la resuelve a
partir de la nueva apreciación de la sensibilidad y el recurso a la satisfacción estética
del lector: “Varios son los volumenes de sus cartas á su hija la condesa de Grignan, en
los quales no se encuentra, no solo una carta, pero ni aún casi una linea, en que no
prorrumpa con alguna expresion de su afecto materno; y estas continuas ternuras, que
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deberian cansar á los lectores indiferentes, están escritas con tal sensibilidad, que les
hace tomar mucha parte en ellas, y les causan singular gusto. (...) Alguno tal vez querrá
reprehender en una madre, y madre tan respetable como lo era la Sevigné, un tan vivo
enagenamiento, y un amor tan ciego, que á veces parece hacerla olvidar el decoro de su
dignidad, y que se encoja delante de su propia hija. Yo no quiero llamar á juicio al
corazon materno, ni entrar á decidir hasta que termino sea permitido á una madre
entregarse á su amor; pero sí diré, que el afecto de la Sevigné, sea moderado ó excesivo,
se vé expresado con tanta delicadez y naturalidad, y tan propia y espontaneamente,
que no solo se perdona de buena gana, sino que se hace amable y digno de aprecio”31.
Las cartas de madame de Sévigné estuvieron presentes en, al menos, dos significativas
bibliotecas de la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Francisco Pérez Bayer las
compró para el príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, entregándose en la biblioteca
particular del príncipe en diciembre de 177232. Sin duda, las juzgó útiles para la
formación del príncipe, que a la sazón contaba veinticuatro años.
Jovellanos poseyó y leyó las cartas de madame de Sévigné durante su prisión en
Bellver. Las encargó en 1803, pero dos años después todavía no le habían sido
entregadas debido a la excesiva prevención del inquisidor fiscal del Santo Oficio en
M allorca, don Juan Pascual de Churruca. Para recuperarlas le escribió a la altura de
1805, argumentándole por extenso lo ilegal de la retención33. El ilustrado tiene la
sospecha de que el celoso fiscal las retiene por asociar a madame de Sévigné con el
jansenismo. También, al parecer, se habían encuadernado las cartas empleando unas
hojas de una obrita francesa sobre santa Teresa de Jesús. En el desconocimiento de las
razones del inquisidor, argumenta que pueda tratarse de alguna opinión sobre la santa
contenida en alguna nueva carta apócrifa: “Pero estas mismas reflexiones prueban que,
cuando la sospecha indicada no tenga efecto y sea cierto que tal reparo se halle en las
Cartas de la Sévigné, no existiendo en ninguna de las que son conocidas y corren
publicadas de más de un siglo a esta parte, es claro que se habrán fingido y añadido en
alguna edición reciente. Por consiguiente, la prohibición del Santo Tribunal, caso de
verificarse, sólo recaerá sobre algún tomo añadido y no sobre una obra tan vasta. Por
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serlo, se sospecha también acá que quien en dos años no tuvo tiempo ni curiosidad
bastante siquiera para abrir las hojas de la Historia de Escocia, pues están aún sin
cortar, tampoco los habrá tenido para echarse a pechos diez tomos de cartas familiares.
¿No sería, pues, lo más acertado, así como lo más justo, entregar a su dueño esta obra
bajo las mismas condiciones que la otra?” Por las anotaciones de su diario, sabemos
que la carta surtió su efecto. Jovellanos hace referencia a la lectura de la obra entre
mediados de marzo de 1806 y comienzos de 1807. Como siempre en el ilustrado,
simultanéa ésta con otras: “Se llenaron las mañanas leyendo catorce gacetas francesas,
escribiendo largo al editor, y notando al Candasín, a quien por fin se envió corregido el
soneto, para que le rompiese, pues no salió tan a gusto que fuese a su destino. Se leyó
en Cicerón, Policiano y la Sévigné”34. Es significativa la coincidencia de esta frecuente
y atenta lectura con la escritura de numerosas cartas. Asimismo, estas cartas familiares
de Jovellanos en Bellver conectan, como sucede en Sévigné, la esfera de la vida privada
con el espacio de la disidencia política.
El cambio en la manera de escribir cartas familiares en las últimas décadas del siglo
XVIII es evidente en el caso de los grandes escritores. En el ámbito de los manuales
epistolares destinados al gran público, pese a la larguísima vida editorial del anacrónico
Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas, se percibe también una cierta
renovación. Nos estamos refiriendo a la Retórica epistolar, ó arte nuevo de escribir
todo género de cartas misivas y familiares; con exemplos de los autores mas célebres,
extrangeros y nacionales, aparecida en 1803, obra del literato popularizador Antonio
M arqués y Espejo35.
El manual de M arqués, conservando las situaciones epistolares de los manuales del
tipo Nuevo formulario, coloca bajo estos epígrafes tanto preceptos y consideraciones
didácticas, como modelos de autores reconocidos.
En la parte prescriptiva, el nuevo espíritu epistolar impulsado por la Sévigné es
evidente. Así, escribe M arqués que “no son las cartas disertaciones, ni poemas; por
consiguiente se discurre en ellas sin argüir, y deben escribirse sin trabajo por llenarlas
de buenas frases. Júntase en ellas, con natural arte, el talento y la razon; las maxîmas, y
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las chanzas; la sátira aguda y la discreta lisonja. Se habla en ellas de todo; pero no se
profundizan las qüestiones para no cansar: solo se proponen como de paso, y se
tratan con rapidéz”36.
En cuanto a los modelos de autores reconocidos destaca la mezcla de autores franceses
y españoles. Las cartas de autores franceses son ochenta y tres, las de españoles
solamente trece. Entre los franceses están Bussy, Bohours, Fléchier, Racine, Saint
Évremond, M aintenon, Sévigné, La Fayette, Jean-Baptiste Rousseau, Fontenelle -con
una carta- y Voltaire -con dos-. Todas las cartas de autores españoles están tomadas
de la antología de M ayans, siendo Antonio de Solís, con siete cartas, el autor más
representado.
Las cartas de madame de Sévigné son once. En todos los casos se trata de fragmentos
de cartas completas y se publican sin fechar. Hay seis cartas dirigidas a su hija la
condesa de Grignan37, una a su yerno el conde38, otra a monsieur de Pomponne39, dos
al conde de Bussy 40 y una a monsieur de Coulanges41. A madame de Sévigné hay
dirigidas dos cartas, ambas de M adame de La Fayette42, y monsieur de Coulanges
dirige otra a la condesa de Grignan43. En este conjunto están algunas de las más
conocidas cartas de la Sévigné: aquella -a Coulanges- en que cuenta el planeado
matrimonio de M ademoiselle con monsieur de Lauzun; aquellas -a su hija- en que
relata el cruce del Rin por el conde de Guiche a la cabeza del ejército y en que narra el
choque de la carroza del arzobispo de Reims con un jinete en una estrechura del
camino de Nanterre.
En el manual epistolar de M arqués y Espejo, el mayor número de modelos escritos
por autoras reconocidas y personajes femeninos -treinta de un total de ciento tres
cartas- con respecto al Nuevo formulario, manifiesta la ampliación

o incluso la

ruptura del espacio epistolar tradicional, en correspondencia con un mayor
protagonismo social de la mujer. A comienzos del siglo XIX, a pesar de la engañosa
buena salud editorial de la opción representada por el Nuevo formulario, el influjo
conjunto de modelos epistolares como el representado por madame de Sévigné y las

13

novelas epistolares de Richardson44 y Rousseau han conquistado para la carta familiar
la libertad epistolar.

Artículo publicado originalmente en M . Boixareu y R. Desné (eds.), Recepción de
autores franceses de la época clásica en los siglos XVIII y XIX en España y en el
extranjero, M adrid, UNED, 2001, págs. 111-123.
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