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Carta de Gaspar de Jovellanos al Príncipe de la Paz renunciando a su
nombramiento como embajador en Rusia.
1797, Octubre, 18
Papel. Pliego. 297 x 205 mm.

Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellanos y Ramírez nació en
Gijón el 5 de enero de 1744, en el seno de una familia noble asturiana. Fue
gran defensor de su Asturias natal a la vez que un gran ilustrado y hombre
dedicado a la literatura, que participó activamente en la Administración de
los reyes Carlos III y Carlos IV, así como en la Junta Central, hasta su
muerte el 27 de noviembre de 1811.
Para conmemorar el segundo centenario de su muerte, el Archivo
Histórico Nacional ha sido muy utilizado debido a la importancia y singularidad de los fondos documentales que custodia, de los cuales aquí presentamos una muestra.
De su época estudiantil y tras estudiar en Osma, se conservan,
entre otros documentos, la concesión de beca para estudiar en el Colegio
Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, sus expedientes como licenciado en Cánones así como las oposiciones a Decreto de esta Facultad, a
las que Jovellanos se presentó en 1766 y 1767, documentación que forma
parte de la Sección de Universidades.
Su vida administrativa comenzó con el nombramiento como Alcalde de la Cuadra de la Audiencia de Sevilla en 1768 para posteriormente
ser nombrado oidor en ella. Ya en 1778 vino a Madrid como Alcalde de
Casa y Corte, pasando a formar parte del Consejo de Órdenes en 1780. Fue
esta década de 1780 a 1790 una de las más intensas de Jovellanos, dedicándose a su trabajo en el citado Consejo (previa consecución del hábito de la
Orden Militar de Alcántara), además de ser censor del Consejo de Castilla
y de pertenecer a las Academias de San Fernando, de la Lengua y de la
Historia. De esta etapa el AHN guarda un importante volumen documental
en las Secciones de Consejos, Órdenes Militares y Estado, consultable en el
portal de archivos PARES y en los distintos instrumentos de descripción de

las secciones citadas. El AHN cuenta, además, con su autógrafo, que perteneció a la Colección Sanjurjo, comprada por el Archivo a comienzos del
siglo XX, pasando a formar parte de la Sección de Diversos (Colección
Autógrafos).
Su interés por la literatura y los libros le llevó desde joven a la
compra de todo tipo de manuscritos y obras que hicieron de su biblioteca
privada una de las más importantes del país. Muestra de ello es el Códice
“Manuscrito coetáneo del árbol genealógico de los Reyes de Castilla y
León” de Alfonso de Santamaría (1456), que adquirió en Sevilla y que
actualmente forma parte de la colección de Códices del AHN. Fue un
hombre ilustrado con una intensa formación intelectual, y un gran bibliófilo que dedicó gran parte de su tiempo al estudio de escrituras antiguas,
llegando, incluso, tras su marcha de la Corte en 1790, a la redacción de
una Instrucción “para el arreglo del Archivo del Monasterio de Sancti Spiritus” de la Orden de Santiago en Salamanca, del que se conserva un ejemplar en la Biblioteca del Archivo. Su gran obra como ensayista y poeta nos
da cuenta de su gran bagaje cultural.
Uno de los documentos más significativos del Archivo es la carta
por la que Jovellanos renuncia a su nombramiento como embajador en
Rusia, del que se conserva la minuta en la Sección de Consejos. Redactada
la carta en Oviedo cuando Gaspar hace una parada en su marcha hacia
Madrid, en ella Jovellanos se acoge a su falta de capacidad intelectual y a
su edad para evitar marcharse a tan largo viaje, destino al que finalmente
no fue ya que el 11 noviembre 1797 fue nombrado Secretario de Gracia y
Justicia.
Pese al destierro que sufrió en Mallorca, al final de su vida mantuvo su deseo de servir al rey con su participación en la Junta Central al
ser elegido representante de la Junta Superior de Asturias, custodiándose
una importante documentación de este período en la Sección de Estado
(Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias y Junta Central Suprema
Gubernativa del Reino), cuya información e imágenes digitalizadas forman parte de la Exposición virtual de la Guerra de la Independencia que
puede consultarse en el Portal de Archivos Estatales PARES:
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