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Es difícil o mas bien imposible, soslayar el inicio de estas palabras de presentación, 

sin manifestar en primer lugar un explícito y sincero agradecimiento a las instituciones 

organizadoras y patrocinadoras de las VII Jornadas de Historia celebradas en Navia que 

monográficamente versaron sobre el gran Jovellanos. La Fundación Valdés Salas, el 

Aula Universitaria Valdés Salas y la Fundación Amigos de la Historia de Puerto de Vega, 

junto a la modesta ayuda municipal, hicieron posible que el Director de las mismas, el 

Cronista Oficial de Navia, Servando Fernández en estrecha coordinación con el 

Catedrático D. Rafael Anes, pudieran desarrollarnos una visión poliédrica y apasionante 

del personaje sin duda mas adelantado a su convulso tiempo del siglo XIX. 

La primer sorpresa de estas Jornadas se inicio ya unos meses antes en la 

presentación, pues ni mas ni menos tuvimos el placer de escuchar al Catedrático de la 

Universidad Autónoma de Madrid D. Miguel Artola Gallego, uno de los mas acreditados 

jovellanistas, hablar sobre “El proyecto político de Jovellanos”, que nos facilitó una 

sorprendente información sobre la complicada posición de su figura, incardinada en las 

intrigas políticas del momento, con sus maniobras para poder desarrollar con éxito su 

avanzado proyecto. Tres meses y medio mas tarde el Director General del Banco 

Herrero D. Pablo Junceda Moreno, nos traslado las ideas de Jovellanos a la actualidad 

económica que vivimos, traduciéndonos con gran acierto a medidores económicos de 

hoy, la situación de la España que a Jovellanos le tocó vivir. 

Estos antecedentes con ser importantes eran lo que en las jornadas se denominaba 

“Presentación”, porque el inicio de las mismas el 26 de agosto lo abrió el Profesor D. 

Juan Velarde Fuertes, Catedrático de la Complutense, Consejero del Tribunal de 

Cuentas y Presidente de la Fundación “Valdés Salas”, que nos definió la posición de 
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Jovellanos en el intento para incorporarnos a la naciente Revolución Industrial, 

constituyendo toda una lección magistral sobre la época, que derivó con facilidad hacia 

la situación económica actual en reflexiones de similitud, que combinaron ideas y 

pensamientos de Adam Smith, con las reflexiones de Jovellanos.  

Al día siguiente se preparaba la gran batería de conferencias de las jornadas que nos 

ponían el “zoom” en la interesante figura del polígrafo gijones. El profesor Rafael Anes 

nos mostraba brillantemente una visión nueva del Jovellanos economista y 

seguidamente el profesor José-Manuel Pérez-Prendes nos presentaba a un Jovellanos 

jurista de los “sentados en el expediente”, que participaba destacadamente en el pleito 

de Colon y sus herederos, y que nos permitió conocer el valiente talante que demostró 

en la defensa del mismo. 

Después Dª Teresa Caso Machichaco de la Fundación “Príncipe de Asturias”, nos 

facilitó una pormenorizada Biografía que dejó marcados con detalle, los hitos mas 

relevantes de su azarosa vida. La descripción de los “últimos días de Jovellanos” que 

nos brindó D. Servando Fernández Director de las Jornadas, Presidente de la 

“Asociación de Amigos de la Historia” y Cronista Oficial de Navia, nos ubicaron en las 

circunstancias de su muerte y de las vicisitudes que sufrió su legado escrito. Tras 

rememorar estos últimos momentos en Puerto de Vega, estuvimos físicamente en los 

lugares que postreramente recorrió nuestro ilustrado, visitando en la casa de los Trelles, 

hasta el propio lecho donde falleció, yendo también a la Iglesia de Santa Marina a 

conocer el lugar exacto donde descansaron durante un tiempo sus restos mortales. 

En la última jornada se analizó con especial perspicacia la obra en prosa por el 

escritor D. Ignacio Gracia Noriega y la obra poética por el catedrático D. José Antonio 

Pérez Sánchez, que nos analizaron en detalle desde las sinalefas de sus poesías al 

impecable estilo de sus descripciones 

Estábamos acercándonos al final cuando se nos habló del leal servidor de Jovellanos 

D. Domingo García de la Fuente por D. Alejandro Antuñez Vázquez, tipógrafo y escritor, 

que incidió en la importancia del amigo y fiel ayudante, dentro de la trayectoria del 

ilustrado asturiano y la conservación escrita de su pensamiento.  

Y tras todas estas interesantísimas conferencias, llegamos al fin de las mismas con 

una sorprendente visión de D. Francisco Rodríguez García, Presidente de ILAS S.A. que 

haciendo gala de un profundo conocimiento de la actual situación agraria española en el 

contexto europeo, sentó entre nosotros virtualmente a Jovellanos, para interpretar lo que 

nos diría conforme a su ilustrado pensamiento. 

En resumen, unas eruditas y amenas Jornadas, con un nivel extraordinario en los 

conferenciantes, que se anticiparon a los actos que el próximo año se celebraran en la 

conmemoración del bicentenario de su fallecimiento en Puerto de Vega, el pueblo 
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marinero de nuestro concejo, que con estas jornadas ha rendido un agradecido 

homenaje al ilustre pensador. 

Enhorabuena a todos los ponentes y gracias en nombre de todos los asistentes por 

su alto y pedagógico nivel comunicativo. 


