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El retrato que Francisco de Goya (1746-1828) hizo 
de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), 
ilustrado español por antonomasia, muestra a un 
hombre ligeramente melancólico, que apoya su 
cabeza cansada en su mano, cruza sentado sus pies 
de manera delicada y se ofrece a ser mirado tímida 

y conscientemente. Es un magnífico cuadro, en el que la sutileza parece 
correr por ambas partes, pintor y retratado. Goya pintó a su amigo y 
mentor en la primavera de 1798, en el breve periodo, apenas nueve meses, 
en el que Jovellanos fue Ministro de Gracia y Justicia. Es retratado junto a 
su mesa de trabajo, con varios legajos, en una postura triste y reflexiva que a 
Robert Hughes le recuerda el grabado de Durero titulado Melancolía (170). 
El elemento predominante junto al ligero decaimiento de Jovellanos, es su 
mirada: sus ojos miran directamente al pintor, aparece consciente del Otro y 
de que está siendo contemplado por éste en su individualidad. 

Según nos contó su mayor especialista, José Miguel Caso González, 
pueden ser muchos y muy concretos los motivos tras la expresión 
atribulada de Jovellanos. La Inquisición deseaba abatirlo por su Informe en el 
Expediente de Ley Agraria (183), tenía malas relaciones con la muy influyente 
reina María Luisa, y nos dejó testimonio del desagrado, incluso repulsión, 
que le despertaba Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, el mismo que lo 
nombró ministro. Sus enemigos eran numerosos y hasta parece probable, 
según señala Caso, que sufriera un intento de envenenamiento antes de 
cumplir veinte días en el cargo (184). 

En el presente análisis, sin embargo, se va a interpretar este retrato de 
Jovellanos como símbolo de una sensibilidad masculina en proceso de 
cambio, y así también en conflicto, presente en el hombre ilustrado. El 
origen de esta investigación ha partido del deseo de comprobar si la figura 
de Jovellanos, como destacado ilustrado español, podía simbolizar alguno 
de los cambios fundamentales en el desarrollo del hombre moderno, muy 
particularmente con respecto a la caracterización de género para hombres y 
mujeres.  

Simbólicamente interpreta Hughes el retrato, situándolo en correlación 
con el grabado más famoso de la serie de los Caprichos, que Goya realizó un 
año más tarde. En esta ocasión, un hombre sabio y atormentado, aunque 
sin rasgos que remitan directamente a Jovellanos, cae en una mayor 
melancolía, en un sueño plagado de pesadillas (170). La pose es similar a la 
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que mantiene Jovellanos en el retrato del año anterior y en la mesa de 
trabajo aparece el título de la obra: El sueño de la razón produce monstruos 
(1799). Los murciélagos y los búhos son los monstruos que sobrevuelan al 
durmiente. Según aprecia Hughes, los primeros son criaturas de la noche y, 
así, de la ignorancia; el búho, a diferencia del retrato de Jovellanos, no 
representa aquí sabiduría, sino estupidez descerebrada, significado común 
asociado al búho en el folklore español de la época. 

 

 
 

Goya, “Retrato de Jovellanos” 
Museo del Prado, Madrid.  Repr. with permission 
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Podemos coincidir a grandes rasgos con la interpretación de Hughes, 
por la que el mayor enemigo en la mentalidad ilustrada que Goya aprecia en 
Jovellanos y en sí mismo —un utensilio de pintor1 se le ofrece a la figura 
masculina en este Capricho, lo que parece remitir al mismo Goya— es la 
ausencia de la razón. Como aprecia sutilmente Hughes, el lince situado en la 
parte inferior derecha puede ver en la mayor oscuridad y distingue la verdad 
del error (171). Mientras, estos animales de la oscuridad se abalanzan sobre 
el hombre que sueña. Desde luego, el título del Capricho no parece dejar 
dudas: la ausencia de pensamiento razonado conduce al desastre. Sin 
embargo, me gustaría proponer una interpretación simultánea, aunque en 
apariencia excluyente. La razón individual, autónoma, pone al hombre 
ilustrado también al borde del abismo. Este ámbito desconocido implica 
precisamente un sujeto masculino en proceso de cambio, con nuevas 
posibilidades de desarrollo personal y social, pero también nuevos o 
desconocidos peligros en su camino. 

No está presente solo la razón, también el desarrollo de una afectividad 
masculina autoconsciente, como dos caras de la misma moneda. Como 
señala Michael Bell, la filosofía sensorialista de Locke evoluciona a lo largo 
del siglo XVIII: aquellos pensadores que destacaban el sentimiento 
apelaban a los valores morales como naturales, mientras que aquellos 
comprometidos con la racionalidad social considerarían esos mismos 
valores como productos de la razón (17). Autores como Bell, han insistido 
en los últimos años en el también marcado sentimentalismo del siglo XVIII, 
que se caracteriza por ser auto-consciente y, por ello, problemático en sí 
mismo (11). El culto al sentimentalismo, en cierto modo, puede observarse 
en el aguafuerte de Goya ya comentado: su protagonista es mostrado con 
marcado dramatismo, un caballero rodeado de monstruos y oscuridad, con 
el pelo revuelto y sin aparente defensa. 

Bajo la psicología sensualista de Locke y la adopción de su teoría del 
conocimiento a través de los sentidos, se rechazan las ideas innatas y se aleja 
así lo absoluto. De este modo, recuerda Carmen Iglesias, el siglo XVIII 
llega a la convicción de que la existencia humana no es de plenitud, sino de 
inquietud (497). Para Diderot, “existimos, pero con una existencia pobre, 
conflictiva, inquieta” (Iglesias 497). Una y otra vez, los pensadores 
ilustrados aspiran a una razón autónoma, que todo lo cuestione. Rousseau 
escribe que el buen ciudadano es el que sabe “actuar según las máximas de 
su propio juicio” (Todorov 41). Kant, a finales de siglo, confirmará que el 
principio primero de la Ilustración es esta defensa de la autonomía: “Ten el 
valor de servirte de tu propio entendimiento”; y Diderot añade que “todos 
los actos están igualmente sujetos a la crítica” (Todorov 41).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 No queda claro en la imagen si son plumas, para la escritura, o algún utensilio de 
pintor. En todo caso, parece remitir a un trabajo intelectual o artístico. 
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En el caso de España, esta revolución epistemológica, basada en la 
percepción individual y no en un conocimiento prefijado, muestra su influjo 
en la literatura dieciochesca en la primera mitad del siglo XVIII (Haidt 63-
106). Y a medida que avanza el siglo y siguiendo pautas desarrolladas en el 
resto de Europa, el concepto de sensibilidad se vincula cada vez más con 
afectividad y moralidad, reemplazando el origen sensorial de la palabra 
(Pereira-Muro 326-27). En su también innovador estudio del movimiento 
poético que se extendió en España entre 1770 y 1812, Carmen Pereira 
Muro destaca que en esta poesía de la sensibilidad y, a diferencia del resto 
de Europa, las “almas sensibles” serán exclusivamente masculinas y estarán 
operando en el ámbito público. Considera también que debido al desfase 
cultural y social de España con respecto al resto de la Europa occidental, en 
la literatura española del siglo XVIII apenas encontramos referencias a un 
novedoso afecto conyugal o familiar. Una vinculación entre afecto y 
domesticidad que tiene lugar en la literatura inglesa y un poco más tarde 
aparece en el continente (Francia, Alemania) (328). Pereira-Muro destaca en 
paralelo un hecho significativo: todos los poetas que analiza (Jovellanos, 
Cadalso, Meléndez, Cienfuegos, Quintana y Lista) mantuvieron fuertes 
lazos de amistad y discipulaje entre sí y ninguno de ellos se casó (a 
excepción de Meléndez, y el suyo fue un matrimonio problemático) (328). 
Dicha comunidad masculina, homosocial, es la que aparece en la literatura 
producida por estos escritores, sin la aparición del sujeto sensible femenino 
que tiene lugar en otras literaturas europeas (330). 

Sin rechazar a grandes rasgos la aguda interpretación de los escritores 
ilustrados que realiza Pereira-Muro, puede pensarse más bien en una 
cuestión de grado o discursos opuestos que coexisten durante cierto 
periodo en lo que se refiere a la separación de hombres y mujeres en el 
ámbito social y en el simbólico, particularmente apoyándonos en la 
investigación de Mónica Bolufer. Las prácticas de la vida social en el siglo 
XVIII ofrecen a las mujeres, entre amplios sectores de las élites y las clases 
medias, nuevas posibilidades de trato y presencia pública. En su estudio 
pionero, Carmen Martín Gaite ya nos describía una sociedad española que, 
con la llegada de la dinastía borbónica, acelera su evolución hacia la 
sociabilidad y un espíritu más hedonista. Con frecuencia, como señala 
Bolufer, los contemporáneos exageraron el alcance de las transformaciones. 
Los ilustrados y moralistas vieron en los cambios un signo de alarmante 
frivolidad. Simultáneamente, podían celebrar la participación de las mujeres 
en estos espacios de sociabilidad mixtos, ya que se reconocía en ellas un 
papel para refinar las costumbres y la civilización (498). Sería esencial 
destacar que esa exageración tiene probablemente un afán limitador, pero 
sin duda refleja también el temor masculino ante una posible contaminación 
y, por tanto, una transformación en la identidad masculina que conlleve el 
debilitamiento de su posición de autoridad. Sabemos, por el estudio 
biográfico realizado por Caso, que Jovellanos llevó siempre una intensa vida 
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social. Particularmente, en su periodo sevillano, tuvo su etapa de galán con 
distintas enamoradas y, más tarde, una relación que pensó formalizar y de la 
pudo tener un hijo, que probablemente murió prematuramente (80-82). El 
caso es, como destacaba Pereira-Muro, que no se casó. Sin embargo, sí tuvo 
a lo largo de su vida un bueno número de amistades femeninas, fuera del 
ámbito sexual, lo que parece indicar intercambios y aportaciones mutuas. 
Por tanto, Jovellanos presentaría también una marcada faceta heterosocial. 

Un buen número de mujeres aristócratas concedieron no sólo gran 
importancia a relaciones sociales más o menos superficiales, también al 
cultivo de la amistad, según constata Bolufer. Por ejemplo, la condesa de 
Montijo intercambió cartas, entre otros amigos íntimos, con Cabarrús, 
Meléndez Valdés o el mismo Jovellanos, quien en 1808 lamentó mucho su 
muerte (493). Gracia de Olavide, mujer culta y de brillante conversación 
(496), fue una figura fundamental en la tertulia de su hermanastro, Pablo de 
Olavide. Recordemos la importancia en la formación del joven Jovellanos 
de dicha tertulia y de su organizador (Caso 17). Por último, debe destacarse 
a Josefa, hermana de Jovellanos y con la que el autor tuvo una relación 
particularmente cercana (Caso 16). Josefa frecuentó todas las sociedades de 
la Corte en las que se apreciaba su talento y buen trato (Bolufer 496). Las 
mujeres citadas son ejemplos de mujeres capaces de ofrecer una relación 
afectiva e intelectualmente rica a Jovellanos. Un claro ejemplo de ello 
aparece en la carta que Josefa escribía a su hermano el 2 de enero de 1805, 
allí aparece una sensibilidad sutil y autoconsciente, que se mueve 
característicamente en los extremos y es, así, cercana a la sensibilidad 
prerromántica presente también en su hermano:2 

 
[C]uando sobreviene cualquier molestia de las que en la vida privada 
ocurren, sobrepone mi apocamiento, como sucedió comenzando a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 En la recopilación epistolar realizada por Caso González, incluida en las Obras 
completas, las cartas de la Condesa de Montijo o de la misma Josefa aparecen 
frecuentemente como perdidas. En contraste son numerosas, por ejemplo, las 
intercambiadas con su hermano, Francisco de Paula, con quien Jovellanos tuvo una 
relación particularmente estrecha. Esta relación masculina privilegiada, no 
contradice la existencia de relaciones femeninas significativas en la vida de 
Jovellanos. Como detalle adicional puede indicarse que mientras Jovellanos 
permanecía retenido por el rey en el Castillo de Bellver, Josefa se encargo de los 
asuntos administrativos de su hermano hasta que cayó enferma. En este periodo, al 
que corresponde esta carta y la referencia al indulto o liberación de tal 
responsabilidad, quedaban entonces tres hermanos vivos: el mismo Jovellanos, 
Josefa y Catalina de Siena. En la relación epistolar entre los tres se trata 
mayoritariamente de temas de administrativos o de salud. También queda patente la 
valoración que Jovellanos hace de las altas capacidades intelectuales de su hermana 
Josefa. 
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respirar con tu indulto, y por otra parte, tocando siempre los extremos, los 
momentos que logro estar libre de toda especie que me domine y con un 
libro de mi gusto en las manos, ya en la cama, ya encogida junto a la 
estrecha ventana de la celda, donde sólo se ve el cielo y oye el ruido de 
algún pajarillo, soy tan feliz que no me cambio por todo el mundo. 
(Correspondencia, Jovellanos 149-50) 
 

La descripción de la sociedad inglesa del siglo XVIII que realizan Tim 
Hitchcock y Michèle Cohen tiene un claro paralelo en la española. Dichos 
autores enfatizan la primacía de la civilidad como valor social, lo que resulta 
en prácticas heterosociales: “the gradual displacement of the concept of 
honour by the concept of civility has been associated with the shift of elite 
cultural practices from homosociality to heterosociability. Essentially, civility 
required the participation of females in a way that a community of honour 
did not, and implied the adoption by men of what could be seen as female 
characteristics” (15). Sus distintas manifestaciones sugerirían el desarrollo 
de un mundo heterosocial en el que hombres y mujeres compartirían cada 
vez más emociones, valores y experiencias (Hitchcock 17). En el caso de 
Jovellanos y dentro de la sociedad española, se constata tal intercambio en 
la comunicación epistolar con sus amistades femeninas y en las estrechas 
relaciones con mujeres destacadas que desarrolló en las numerosas tertulias 
y reuniones a las que asistió.  

Este desarrollo heterosocial no niega que la autoridad pública en el 
discurso cultural y político siguiera siendo abrumadoramente masculina, 
pero plantea nuevos ámbitos de participación cívica de hombres y mujeres. 
Según señalan Hitchcock y Cohen, en la actualidad ha cobrado gran 
impulso un replanteamiento en el análisis de la separación de la esfera 
pública y privada, así como de la doctrina de las esferas separadas según el 
género, para el siglo XVIII. Siguiendo planteamientos de Jürgen Habermas, 
y considerando la importancia de salones y tabernas en el siglo XVIII, se 
empieza a percibir que la auténtica esfera pública la constituían personas 
privadas en esencialmente espacios públicos (19). En lo que interesa a este 
estudio y para el contexto español, debe reconocerse la importancia social 
de estos discursos desarrollados en espacios semipúblicos, los salones, sin 
olvidar que los discursos y actividades en las Academias oficiales y 
Sociedades de Amigos del País, en las que la mujer sólo participaba 
excepcionalmente, tenían un prestigio añadido y una influencia política más 
fácil de delimitar. 

Aunque Pereira-Muro parece acertar en considerar las “almas sensibles” 
como exclusivamente masculinas en la literatura española del siglo XVIII, 
Jovellanos ofrece en El delincuente honrado (1787) alguna muestra de 
compañerismo entre esposos y, por tanto, de cierto intercambio de afectos 
en un plano de igualdad. Se trata de un breve fragmento y, como observa 
Pereira-Muro, el personaje femenino en esta comedia sentimental aparece 
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relegado a un segundo plano a favor de las relaciones masculinas en la obra 
(328). No obstante, es significativo que en dicho pasaje ella misma le 
recrimine a su esposo que pudiera tener alguna pena de la que no tuviera 
noticia. Estaríamos ante un ejemplo claro de compañerismo marital, al 
menos como valor social: 

 
LAURA. (Con blandura). Querido amigo, ¿qué es esto? ¿Tú desconfías de 
tu esposa? ¿Puede haber en tu pecho alguna pena de que Laura no 
participe? ¡Ah!, yo he perdido tu confianza…Sí, tú me aborreces. (124) 

 
No debe olvidarse que el conflicto originario en El delincuente honrado 
corresponde a una cuestión de honor, lo que negaría mi hipótesis de una 
sociedad con valores heterosociales en aumento. Convendrá observar, sin 
embargo, que el duelo de honor que causa la desgracia es referido 
indirectamente, está ausente, y aquello que sí se privilegia es la acción 
judicial, es decir, el papel del estado sobre el hombre individual.  

Esta lectura de El delincuente honrado y el pensamiento de Jovellanos 
podría tener un apoyo indirecto en las investigaciones de Bolufer, para 
quien aparecen rasgos nuevos en las figuras de la feminidad que se van 
perfilando en la segunda mitad del siglo XVIII, también en España. Un 
buen número de discursos cobran un tono laico y sentimental, que evoca 
placeres y no tanto deberes, el sentido de la domesticidad como espacio 
íntimo y afectivo, la excepcional importancia concedida a la madre, la 
responsabilidad de la mujer en la armonía familiar y el bienestar doméstico 
necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad (490). Parece que un 
buen número de mujeres de la nobleza y la burguesía, según Bolufer, acogió 
de buen grado un modelo que les atribuía una elevada dignidad y una 
singular influencia sobre el bienestar de los suyos y la felicidad pública3. 
Recordemos también que el mismo Jovellanos parece propugnar tal modelo 
en su Elogio a Carlos III (1788), el cual busca levantar barreras a la actividad y 
desarrollo individuales de la mujer, pero también acepta una relación 
afectiva más pareja entre hombres y mujeres. El famoso discurso termina 
con una exhortación a las mujeres para que eduquen a los ciudadanos en la 
sensibilidad indispensable en el comportamiento virtuoso, cumpliendo así 
con su deber patriótico: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Bolufer destaca la moda de retratarse en familia en actitudes de confianza y 
ternura (por ejemplo, los duques de Osuna con sus pequeños hijos; la condesa de 
Montijo y sus hijas). También cita correspondencia de personajes de la nobleza, 
como la duquesa de Villahermosa, así como cartas intercambiadas entre parejas 
separadas por la emigración a América o procesos judiciales por conflictos de 
índole doméstica. En todos los casos se hace uso de un lenguaje que valoriza la 
ternura paterna, materna o filial, o el “honesto y conyugal amor” (491). 
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Sí, ilustres compañeras. . . a vosotras toca formar el corazón de los 
ciudadanos. Inspirad en ellos aquellas tiernas afecciones a que están 
unidos el bien y la dicha de la humanidad: inspiradles la sensibilidad, esta 
amable virtud, que vosotras recibisteis de la naturaleza, y que el hombre 
alcanza apenas a fuerza de reflexión y de estudio. Hacedlos sencillos, 
esforzados, compasivos, generosos: pero sobre todo hacedlos amantes de 
la verdad, de la libertad y de la patria. (193) 

 
El comportamiento refinado,4 modelo ideal para ambos sexos en el siglo 
XVII, era expresado en la conversación, como destacan Hitchcock y 
Cohen. Para alcanzar esa corrección en las maneras, señalan estos mismos 
autores, los caballeros ingleses debían emular a las mujeres y a los franceses. 
No sólo la conversación de la mujer era “naturalmente” delicada y elegante, 
esencial para refinar la del hombre, sino que los mejores modelos de 
conversación eran los franceses. Puede así imaginarse la ansiedad, mayor o 
menor, en el hombre inglés ante el peligro de afeminamiento y 
afrancesamiento (20). Esa ansiedad también tiene su paralelo en España, 
ejemplificada simbólicamente en el petimetre, cuyas características 
representan una perversión de género (Haidt 113). El mismo Jovellanos 
considera la conversación como una actividad fundamental en su Memoria 
sobre educación pública (1802), pero la contribución femenina es, 
aparentemente escamoteada: “perfeccionando el arte de hablar se 
perfecciona también el arte de pensar, que es el instrumento de la razón 
humana por el cual, al mismo tiempo que promovemos nuestra 
perfectibilidad individual, concurrimos a la del género humano” (314). La 
inclusividad de la expresión “género humano” es quizá valiosa, puesto que 
puede comprender hombres y mujeres, pero también es un tanto vaga. 
Tenemos que acudir al segmento último de su Elogio de Carlos III, para que 
Jovellanos afirme como esencial para la educación de los hombres la 
sensibilidad femenina, de modo que estos mismos hombres puedan 
contribuir al bienestar del género humano: “Inspirad en ellos aquellas 
tiernas afecciones a que están unidos el bien y la dicha de la humanidad” 
(193). 

También de forma indirecta y, en este caso, de forma negativa, la figura 
del petimetre en España apunta evidentemente a cierta feminización en un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Rebeca Haidt rastreó en su innovador estudio la evolución del “buen gusto”, con 
origen en discursos como el de Baltasar Gracián a lo largo del siglo XVIII. 
Publicaciones como El Censor en España y The Spectator en Inglaterra fueron 
instrumentales para establecer nuevas formas de control para el hombre de clase 
alta. Ese nuevo caballero sería reconocible por el despliegue de su moderación 
(116). Esa era precisamente la respuesta al petimetre español, el petit-maitre francés y 
el fop inglés, que con su inclinación por el adorno personal, su afán de lujo y 
placeres (109) debilitaban la legitimidad masculina para gobernar socialmente. 
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sector masculino de la sociedad española. Simultáneamente, la sensibilidad 
como valor privilegiado implica la apropiación por parte del caballero 
ilustrado de rasgos considerados “naturalmente” femeninos. Esa 
feminización relativa de la cultura a través del culto al sentimiento, hace que 
autores como Michael Bell planteen una posible usurpación masculina (25). 
El mismo Jovellanos parece ofrecer un caso paradigmático en El delincuente 
honrado, puesto que la marcada sensibilidad del protagonista, Torcuato, lo 
sitúa por encima de todos y también todas. Es decir, se utiliza un rasgo 
asociado con la mujer para elevar al caballero español, manteniendo 
paradójicamente las distinciones de clase y de género. Al aparecer la figura 
femenina y para marcar la diferencia y superioridad se emplean dos 
caminos: antes de la resolución del conflicto, Laura, su esposa excede la 
sensibilidad de Torcuato, mostrándose incontenible y alocada; en el caso de 
Torcuato, es la razón moderada y virtuosa la que dirige su comportamiento 
en última instancia, aunque por ello pueda ser ajusticiado. 

 Como verdadero caballero ilustrado, Torcuato comienza 
defendiendo la expresión sentimental masculina como un valor muy 
apreciado: “Si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, 
¡desdichado de aquel que no es capaz de derramarlas!” (110). Actúa en la 
primera parte de la obra en consecuencia, lamentando ampliamente la 
situación en la que se encuentra y expresando tanto amor por su esposa 
como dolor ante el sufrimiento que pueda causarle su acción pasada. Sin 
embargo, en la consecución del conflicto, vemos que la sensibilidad en 
Laura la conduce al descontrol en sus acciones: 

 
     Laura entra en la escena corriendo, desgreñada y llorosa, y su padre deteniéndola. 
SIMÓN. (Desde el fondo). Señor, señor; no puedo detenerla. Un solo 

instante que nos descuidamos… 
LAURA. (Mirando a todas partes). No, no; todos me engañan. ¡Crueles! 

¿Por qué me quitáis a mi esposo ¿Dónde está? ¡Qué!, ¿no parece? ¿Se 
le han llevado ya? ¡Verdugos! ¡Crueles verdugos de mi inocente esposo! 
¿Estaréis ya contentos…? No. Él no ha muerto aún, pues yo respiro. 
Dejadme, dejadme que vaya a acompañarle; que la sangrienta espada 
corte a un mismo tiempo nuestros cuellos… (164-65) 

 
Finalmente, es la razón moderada y, así virtuosa, que despliega el caballero 
ilustrado la que resuelve las posibles tensiones en la configuración social del 
género. Son muchas las manifestaciones profusas de sentimientos en 
Torcuato a lo largo de la obra, pero mientras que Laura le pide que huya, 
Torcuato decide “tomar el partido que me dicten el honor y la amistad”, ya 
que su amigo permanece preso por no delatarlo (128). Se aprecia entonces 
la prevalencia dieciochesca de la razón sobre el sentimiento, que está 
personificada en las distinciones de género, como observa Bell en el 
contexto general europeo (27) y Haidt en el español (116). 
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La misma Haidt considera que en la Ilustración española el derecho 
individual a usar la razón nunca incluyó la sospecha pública de altas 
instituciones como el Rey o la Iglesia (4). No obstante, puede defenderse, 
incluso en el caso del moderado Jovellanos, la presencia de efectos también 
apreciables al aplicar la razón individual a grandes cuestiones sociales y 
políticas. El cuestionamiento de grandes categorías y principios sociales es, 
quizá, más tímido y encubierto. Aunque, sin duda, este uso de la razón 
individual revela y empuja hacia categorías más inestables. De hecho, parece 
interpretar Haidt que las nuevas posibilidades de desarrollo individual, una 
vez abiertas las puertas, no podrán ya ser cerradas a cal y canto según 
criterios racionales o principios de género: “The ilustrado may understand 
desires as natural within the order and human behaviors; but those urges 
ultimately evidence a body unconstrainable by the disciplines of gender and 
reason”5 (187).  

Volviendo al Elogio de Carlos III, debemos tener en cuenta que, en tanto 
discurso público, Jovellanos debía usar particular precaución en sus 
afirmaciones para evitar persecuciones y que además buscaba persuadir no 
sólo a los ya convencidos6. Antonio Sánchez Jiménez lo considera un 
“espejo de príncipes” para Carlos IV, el futuro rey, y la advertencia ante un 
posible juicio de la historia, va dirigida también claramente a él, ya que era 
común en la época que su carácter despertara serias dudas sobre el futuro 
(46). Por otro lado, la consideración de sus vasallos y del poder político no 
es tan estática como defiende Sánchez Jiménez, sin que por ello Jovellanos 
deje siquiera caer la posibilidad de un levantamiento o regicidio (45). Sí 
parece presente una consideración de los derechos de la corona y los 
ciudadanos, así como de la visión de la mujer, contradictoria a la par que 
inestable. Un ejemplo claro de ello sería cuando Jovellanos concibe en todo 
hombre la capacidad de organizarse socialmente y disponer de soberanía 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Antes del siglo XVIII también los deseos humanos tenían cierto grado de 
inefabilidad e imprevisibilidad y, por tanto, no eran susceptibles al control absoluto. 
Sin embargo, al entronizar dicho siglo la percepción individual como medida 
privilegiada, categorías sociales fundamentales como el origen social o el género se 
desestabilizan y, aunque sufrirán posteriormente sucesivas restructuraciones, ya no 
volverán a tener el carácter incontestable de que disfrutaban anteriormente. Me he 
permitido interpretar la cita de Haidt de esta manera porque estos deseos naturales 
aceptados teóricamente por los ilustrados eran aplicados en principio a la realidad 
de todo individuo. 
 
6 Parece probable que, como señaló Manuel Fernández Álvarez, el discurso muestre 
una evidente preocupación por la continuidad del régimen ante la edad avanzada y 
la evidente debilidad física de Carlos III en 1788, fecha de la lectura del elogio (69). 
Recordemos que Carlos III murió el 14 de diciembre de 1788 y el discurso se leyó 
el 8 de noviembre del mismo año. 
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política, aunque al parecer renuncie voluntariamente a sus derechos en 
favor del rey, para inmediatamente después predicar el origen divino del 
poder real. La contradicción es tan evidente que, cuando menos, revela un 
pensamiento político en proceso de cambio: 

 
Si los hombres se han asociado, si han reconocido una soberanía, si le han 
sacrificado sus derechos más preciosos, lo han hecho sin duda para 
asegurar aquellos bienes a cuya posesión los arrastraba el voto general de 
la naturaleza. ¡Oh príncipes! Vosotros fuisteis colocados por el 
Omnipotente en medio de las naciones para atraer a ellas la abundancia y 
la prosperidad. (177) 

 
Una paradoja similar aparece al final del discurso, cuando se dirige a las 
españolas. Si bien claramente comienza apelando a la naturaleza y la religión 
para delimitar la función social de la mujer, luego lamenta que los hombres 
se hayan arrogado el derecho exclusivo de instruir a los futuros ciudadanos. 
Esta separación de funciones corresponde a la progresiva separación de 
esferas desarrollada en el siglo XVIII, intensificada a lo largo del siglo XIX. 
Sin embargo, a continuación aparecen las contradicciones. Jovellanos afirma 
que las mujeres abandonan al cuidado de los hombres la educación de los 
espíritus, cuando acaba de decir que es la religión y la naturaleza las que así 
lo determinan, y pide entonces que sean las mujeres quienes eduquen los 
“corazones” (192). Suponiendo que “espíritu” equivalga a “alma racional”7, 
podemos también defender un solapamiento parcial de esta categoría con la 
de “corazón” que, de hecho, está presente en el discurso: 
 

Inspirad en ellos aquellas tiernas afecciones a que están unidos el bien y la 
dicha de la humanidad; inspiradles la sensibilidad, esta amable virtud, que 
vosotras recibisteis de la naturaleza, y que el hombre alcanza apenas a 
fuerza de reflexión y de estudio. Hacedlos sencillos, esforzados, 
compasivos, generosos; pero sobre todo hacedlos amantes de la verdad, 
de la libertad y de la patria. (193) 

 
Unos límites más difusos y móviles, puesto que al menos en principio 

toda categoría es cuestionable, pueden producir tanto entusiasmo como 
rechazo en el sujeto masculino, en tanto los principios previos le asignaban 
sin cuestionamiento privilegios, muy en particular en el noble y el burgués. 
En el caso de Jovellanos, tal rechazo se aprecia claramente en sus dos Sátiras 
a Arnesto. En ellas, veremos a Jovellanos empeñado en mantener diferencias 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 El diccionario de la RAE de 1803 señala en su segunda acepción que espíritu “se 
toma muchas veces por el alma racional”, equivalente a anima rationalis, (378,3). En 
la primera acepción, se define como “sustancia viviente, material e incorpórea, 
como el ángel y el alma racional” y se remite al latín spiritus. 
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según el género y el origen social. La primera sátira, publicada el 6 de abril 
de 1786, es un alegato contra las malas costumbres de las mujeres nobles. 
En ella, describe a Alcinda, la mujer noble, que baja al Paseo del Prado 
provocando con su manera de vestir a los hombres. Pasa las noches fuera 
de casa, mientras su marido ronca a pierna suelta. Para estas mujeres el 
matrimonio no es más que patente del adulterio, no les importan los 
méritos del novio (Caso 93). 

Estas mujeres nobles despiertan tal juicio negativo en Jovellanos que 
llega a proponer que reciban el mismo castigo que las prostitutas. Aún más, 
considera que al juzgar a las prostitutas deberán tenerse en cuenta posibles 
atenuantes: hambre, seducción, desnudez, etc. Caso veía en la propuesta de 
Jovellanos una muestra de su enciclopedismo, ya que predica la igualdad 
ante la ley (94). Sin embargo, tras esta propuesta también se encuentra 
precisamente el rechazo a la libertad de movimientos y actuaciones de la 
mujer noble. Como explica Jovellanos el comportamiento de estas mujeres 
podría perjudicar a la sociedad en su conjunto, en tanto que perseguían el 
lujo y fomentaban un gasto poco productivo, al menos en lo que se refiere 
al desarrollo de la Industria. Por otro lado, los hábitos sociales de la nobleza 
y sus imitadores en el siglo XVIII también aportaban una mayor autonomía 
a la mujer noble que estuviera casada. Jovellanos no está dispuesto a aceptar 
tal cambio de modo que equipara a estas mujeres con prostitutas. Y aunque, 
aparentemente, trata a las prostitutas con comprensión, unas y otras no 
dejan de pertenecer a una categoría deleznable. 

La segunda sátira, publicada el 31 de mayo de 1787, es dirigida contra 
los nobles de la época que se aplebeyaban en traje y moda. Así mismo, en 
su segunda parte ataca al noble afrancesado y degenerado. Podemos 
coincidir en cierta medida con la crítica de Jovellanos a este noble que juega 
a ser plebeyo, cuyos únicos conocimientos se reducen a los toros y cómicas 
y, por tanto, su ciencia: 

 
No la debió ni al dómine, ni al tonto 
De su ayo Mosén Marc, sólo ajustado 
Para irle en pos cuando era señorito. 
Debiósela a cocheros y lacayos, 
Dueñas, fregonas, truhanes y otros bichos 
De su niñez perennes compañeros. (Caso 97) 

 
No obstante, Jovellanos no piensa en tal sátira en educar a la plebe, 

sino en que ésta no se asimile a la nobleza o la burguesía. De nuevo vemos 
que los principios ilustrados y la sociedad que se va desarrollando junto a 
ellos representan una amenaza en la organización social tradicional y, así, 
para el sujeto masculino privilegiado: 

 
¿Qué importa? Venga denodada, venga 
La humilde plebe en irrupción, y usurpe 
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Lustre, nobleza, títulos y honores. 
Sea todo infame behetría: no haya 
clases ni estados. Si la virtud sola 
les puede ser antemural y escudo 
todo sin ella acabe y se confunda. (Caso 98) 

 
Esta contaminación indeseable tiene una tercera manifestación 

protagonizada por el mismo sujeto masculino: el afeminado, el cual encierra 
a su vez una amenaza a la independencia de la nación, puesto que se le 
identifica como afrancesado. En la segunda sátira a Arnesto, Jovellanos se 
dirige precisamente al afrancesado, poco varonil y en exceso adornado: 

 
¿Será más digno, Arnesto, de tu gracia 
Un alfeñique perfumado y lindo, 
de noble traje y ruines pensamientos? (Caso 97) 

 
Según nos describe, este afrancesado, educado en la escuela militar de 
Sorèze, por la mañana va de un burdel a otro, después se adoba, come en 
compañía noble, va de paseo al Prado y, más tarde al teatro y la tertulia. Es 
decir, en nada contribuye al bien común de la sociedad, principio sagrado 
del ilustrado. No olvidemos, no obstante, que a Jovellanos no le basta con 
imaginar a dicho afrancesado arruinado, por haber perdido su fortuna en el 
juego, sino que termina siendo impotente debido a la vida dedicada al vicio. 
Es decir, “pierde” su masculinidad.  

El peligro de afeminamiento, de ocupación extranjera, no sólo está 
presente en el cuerpo nacional, también en el individuo masculino. 
Observemos que Jovellanos no asocia afeminamiento con homosexualidad, 
pero le siguen igualmente consecuencias desastrosas. Y es que los principios 
sociales han sufrido ciertos desplazamientos tan atractivos como 
amenazantes, en este último caso, ya que pueden favorecer cambios 
indeseables en el futuro. El mismo Jovellanos parece que cuando llegó a 
Sevilla, era un guapo mozo, de gran prestancia, con “rasgos que le hacían 
parecer afectado” (Caso 29-30). Más tarde, ya en Madrid, parece que existió 
un peinado a lo Jovellanos, lo que no le hacía afectado —llegó a solicitar 
permiso a Floridablanca para que le permitiera usar su cabellera y no la 
habitual peluca (Caso 83), pero sí particularmente atento a su aspecto, algo 
más común en la mujer. 

 Para evitar que las mujeres se masculinizaran, se trató entonces, en 
lo que se refiere a la negociación de los espacios, de mantener ámbitos de 
socialización exclusivamente masculinos o, al menos de restringir 
marcadamente la participación femenina. Es el caso de las Sociedades y 
Academias oficiales que desde principios del siglo XVIII funcionaban como 
cuerpos privilegiados a la sombra de la monarquía, que mantuvo a las 
mujeres relegadas de forma tácita. Se buscaba así en las instituciones 
europeas mantener al margen de la cultura oficial a las mujeres (Bolufer 
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499). Y así también de la participación de vida política del país. Recordemos 
junto a Joan W. Scott, que tras la República democrática francesa se halla la 
promesa de libertad e igualdad universales, de derechos políticos para todos. 
Y son precisamente los discursos sobre el individualismo, los derechos 
individuales y las obligaciones sociales los que sirvieron para organizar las 
instituciones de la ciudadanía democrática en Francia (3). El principio 
universal fue inmediatamente después seguido de una práctica excluyente 
con respecto a las mujeres en base a una diferencia sexual, por lo que el 
feminismo moderno surge de la paradoja (4). 

Significativamente, en la polémica sobre la admisión de mujeres en la 
Sociedad Económica de Madrid, solicitada por uno de sus socios, el 
financiero Francisco Cabarrús utiliza argumentos muy similares a los 
planteados por Rousseau, los cuales justificarían años más tarde la exclusión 
femenina de la ciudadanía en la Francia revolucionaria. La admisión de las 
mujeres supondría una claudicación de los hombres y una ruptura de las 
leyes incuestionables de la naturaleza (Bolufer 503). Jovellanos, a medio 
camino entre ser consecuente con la razón autónoma ilustrada y la 
organización social imperante, considera que, una vez admitidas es 
incongruente que se relegue a las mujeres a un cuerpo separado, pero espera 
que se inhiban, por recato, de asistir a las reuniones de la Económica 
(Bolufer 503). 

Puede parecer que la descripción de un hombre ilustrado al borde de 
un abismo, que se incluía al principio de este estudio, sea exagerada, si 
atendemos a los avances concretos de las mujeres españolas en el siglo 
XVIII. Podríamos decir, sin embargo, que los cambios iniciados 
representan una puerta entreabierta a una mayor igualdad entre hombres y 
mujeres, así como una mayor fluidez entre las características sociales e 
individuales desarrolladas por ambos. Cien años después, los cambios 
iniciados cristalizan en el paradigma occidental moderno de la sexualidad, 
tal y como lo describió Eve K. Sedgwick. En el paso del siglo XIX al XX, 
queda configurado un principio organizador social basado en dos 
contradicciones intrínsecas. Una de ellas predica que si se escoge al mismo 
sexo como objeto de deseo se trata de una cuestión de liminalidad o de 
transitividad entre géneros, por un lado, mientras que, por otro lado, se 
considera el reflejo de un impulso separatista dentro de cada género (I-II). 
Este concepto de liminalidad sirvió para hacer inteligibles los avances 
individuales y sociales de la mujer durante el siglo XIX y XX, puesto que así 
no era tan distinta al hombre, pero también los cambios en hábitos y 
prácticas masculinas. También, se trataba de frenar y/o controlar dichos 
cambios, puesto que se predicaba una diferencia irreductible que, de ser 
negada, conducía a una anormalidad sexual monstruosa. Lo pertinente para 
el tema que nos ocupa, es que esta configuración constataba y permitía 
espacios más amplios, aunque llenos de peligros, para el desarrollo de la 
subjetividad masculina.  
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En las descripciones de la naturaleza que incluye Jovellanos en el Diario8 
encontramos a un individuo consciente de su pensamiento único, pero 
también solitario, que descubre nuevos deseos y necesidades afectivas. El 
anhelo por lo absoluto que manifiesta refleja una trascendencia perdida en 
los caminos de la razón, pero también la idea de una ausencia de límites que 
desde entonces y, alternativamente, es poderosamente atractiva para el 
sujeto masculino occidental. Como ya observó Caso, a lo largo de sus nueve 
diarios van cobrando importancia progresivamente la naturaleza y los 
paisajes sublimes, que anticipan la sensibilidad romántica (142). Ciertamente 
no es la sensibilidad romántica la que predomina en el Diario. Como 
constata Ana Rueda, la escasez de datos personales es llamativa, estos 
suelen limitarse al malestar de las comidas, la incomodidad de las camas, los 
dolores de gota, las pulgas o magulladuras del viaje (496). Jovellanos 
subordinaría así su dimensión más íntima a su rol público, lleno de 
proyectos y preocupaciones sociales (497). Sutilmente observa Rueda como 
Jovellanos interrumpe las reflexiones íntimas sobre lo sublime ante un 
paisaje natural, para refugiarse en entradas en las que cabe de todo, pero en 
las que disciplinadamente se desdeña todo elemento trascendente. Rueda 
recuerda que con cierta frecuencia el entusiasmo emotivo de Jovellanos ante 
algún paisaje particular se trunca por el agotamiento, una mala digestión, los 
chinches, la edad u otras dificultades físicas (498). 

Probablemente, las referencias frecuentes al tiempo meteorológico, a 
veces excesivas por ser las mismas con ligeras variaciones, o si hace o no 
hace siesta, por ejemplo, correspondan a esta estrategia de contención. 
Además, encajarían con su papel ilustrado, deseoso de consignar la realidad 
material objetiva y “científicamente”. Y en esa misma línea, seguirían sus 
referencias a proyectos públicos, grandes o pequeños, sus actividades diarias 
y la mención a su lectura del momento, ofreciendo ejemplo cotidiano de la 
vida ilustrada de un patriota. Sin embargo, es posible que las referencias que 
a menudo hace Jovellanos a sus dolencias físicas remitan también a una 
sensibilidad moderna y romántica, precisamente por revelar un conflicto 
subjetivo, desencadenado por el choque entre la realidad externa y la interna 
y expresado como enfermedad. Es decir, llama así la atención sobre su yo 
íntimo, aunque encubiertamente. Esta interpretación podría relacionarse 
con la mantenida por Rueda para la experimentación de lo sublime por 
Jovellanos. De este modo, los pasajes que despiertan en Jovellanos tal 
visión también revelan la desconexión entre sus programas para reformar 
España y la administración de Carlos IV, así como una crisis entre su yo 
íntimo y su papel público (493). Un desaliento prerromántico presente en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Jovellanos mantuvo este diario con entradas tomadas casi diariamente durante 
diez años, de 1790 a 1801, estando ya en la cincuentena. 
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los ilustrados más emprendedores (493), a lo que Jovellanos incorporaría 
una marcada conciencia del paso del tiempo (498). 

 Para ejemplificar la significación emocional de sus dolencias físicas 
puede acudirse a las entradas correspondientes al año 1796, en su Diario VI. 
El tres de enero menciona dolores en las piernas y un grano en una de ellas 
que, al día siguiente, el 4 de enero, seguirá aún verde, mientras que el reuma 
mejora (202-03). El 11 de enero detalla algún tipo de dolencia en la cabeza: 
“La cabeza se resiente, y empiezo a notar que la lectura la deseca, y causa 
pervigilios” (206). Dos meses más tarde, el 1 de marzo, dice que en la noche 
sintió que se le “dormía el brazo y mano derechos algo más de lo 
experimentado de un tiempo a esta parte”, se pregunta entonces si será 
indicio de una próxima apoplejía. Significativamente, no se explica la razón, 
ya que considera que su alimentación es moderada, hace regularmente 
ejercicio y “ningún agudo temor” o “vehemente deseo” ocupa su espíritu 
(224).  

 

 
 

Goya, “El sueño de la razón produce monstruos” 
Museo del Grabado, Fuendetodos.  Repr. with permission 
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Sabemos por su diario que, al menos en esa época, sí tenía alguna 
preocupación y deseo marcado. Seguirá alguna otra perturbación física en 
los meses siguientes: “turbación en los brazos” el 11 de junio (254), anginas 
el 8 de julio, detalladas en sus altibajos durante casi un mes (261-66). 
Finalmente, cuando el 31 de diciembre menciona la posibilidad de volver a 
Madrid y admite que desea “alguna pública señal del aprecio del gobierno”, 
el fin del destierro que se le había impuesto, al mismo tiempo siente 
literalmente repugnancia ante esta idea. No parece casual la mención a la 
muerte en el párrafo justamente anterior, recordando que va a cumplir 
cincuenta y tres años y debe hacer testamento sin “esperarse las últimas 
señales de disolución” (305). Ninguna de sus dolencias físicas parece 
representar un peligro inminente, pero cinco días después, fecha de su 
cumpleaños y ya en el Diario VII, siente “la vejez encima”, que “la muerte 
no puede estar distante” (308). Recordemos que Jovellanos murió a los 66 
años (1811) y de una pulmonía, no a causa de alguna enfermedad previa. Es 
probable así que el contraste repetido entre deseos y temores, deseo y 
realidad, produzca una angustia altamente subjetiva, moderna, que sale a luz 
en forma de dolencias físicas. 

En alguna de sus poesías, como la Epístola cuarta de Jovino a Anfriso, escrita 
desde el Paular, aparece también la “inquietud funesta” (Poesías 182), y tras ella 
dudas filósoficas, vacíos creados en él por las obras materialistas ilustradas, 
como destacaba Russell P. Sebold (Introducción, El delincuente 20-21). 
Cuando encuentra en el bosque del Paular una particular conexión subjetiva 
con la naturaleza, se desata el sentimiento de Jovellanos: “mi corazón 
palpita, en mi cabeza / se erizan los cabellos, se estremecen / mis carnes y 
discurre por mis nervios / un súbito rigor los embarga” (Poesías 184). Esta 
exaltación desbordada puede ser auto-complaciente, y así no del todo 
sincera, pero tras su “corremos hasta hallar el precipicio” (Poesías 184) hay 
un cambio fundamental en la subjetividad masculina. 

Por último y apoyándome en Iglesias, me gustaría recordar el desarrollo 
lento y gradual de esta conciencia subjetiva ilustrada con raíces en los siglos 
anteriores (488, 492), cuya manifestación en su parte oscura bien definió 
Voltaire: “dan ganas de estallar en gemidos… ante la idea de que el hombre 
es más desdichado que todos los animales juntos, que no conocen ni la 
inquietud ni el tedio” (486). Vacio y malestar subjetivos presentes en los dos 
cuadros de Goya comentados y que, al menos en parte, despiertan ante 
respuestas menos seguras y un crecimiento en las posibilidades de 
desarrollo individual y social. Esta expansión del sujeto masculino, que 
incluye unos límites de género más difusos, es la que se ha destacado en el 
presente estudio. 
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