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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de colaboración entre la Universidad de oviedo y la Biblioteca de Menéndez Pelayo del Ayuntamiento de 
Santander para digitalizar y catalogar el Fondo de Gaspar Melchor de Jovellanos depositado en esta última.

en Oviedo, el día 26 de abril de 2010.

reunidos

De una parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo Uni-
versidad), con CIF Q3318001I, en virtud del Decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPA n.º 105 de 7 de mayo), y actuando 
en nombre y representación de dicha Universidad conforme a las competencias que le son atribuidas en el artículo 60 
de los Estatutos aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero (BOPA n.º 34, de 11 de febrero), funciones que no le 
han sido derogadas ni modificadas.

de otra, el excmo. sr. alcalde de santander, don Íñigo de la serna Hernaiz.

Intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente Convenio

ambas partes 

exponen

Primero.—Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídi-
ca plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y 
la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la 
Constitución.

Segundo.—Que el Ayuntamiento de Santander, con personalidad y capacidad jurídica plenas, es el propietario de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo por disposición testamentaria de su fundador y primer propietario, don Marcelino Menén-
dez Pelayo.

Tercero.—Que es de interés para ambas partes suscribir el presente Convenio, que tiene como objeto establecer un 
marco de cooperación para digitalizar y catalogar el fondo de Gaspar Melchor de Jovellanos.

En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Conve-
nio de Colaboración que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Dicha colaboración se firma en el contexto del proyecto de localización y digitalización de documentación 
jovellanista de archivos públicos y privados aprobado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo 
en su programa de ayudas de 2007 y 2008, cuyo investigador principal es Álvaro Ruiz de la Peña Solar (director del IFES.
XVIII), que dirige un equipo formado por Inmaculada Urzainqui Miqueleiz (catedrática del Departamento de Filología 
Española), Elena de Lorenzo Álvarez (investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Filología Española) y Joaquín 
Ocampo Suárez-Valdés (profesor titular del Departamento de Economía).

Segunda.—Este proyecto tiene por objetivo la localización y digitalización de la documentación de Jovellanos deposi-
tada en archivos públicos y privados, para garantizar su preservación y constituir un fondo unificado visible en la red que 
se convierta en referencia de cualquier investigador dieciochista. En cuanto a los fondos de archivos públicos, como este 
de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, el proyecto permitirá su unificación, conservación y visibilidad.

Detalle de los fondos:

ms. 1.1. diarios

— Diario del Viage de Cangas, Campos, Castilla y Rioja con ocasión de las pruebas del Brigadier D. Francisco Val-
dés. Desde 12 de marzo de 1795, hasta 31 de diciembre de 1796. Hecho por el Sor. D. Gaspar Melchor de Jove Llanos. 
Copiado -en Madrid del original por D. Claudio Larrañaga y D. Joaquín Ceán Bermúdez en el año de 1811 á la vista del 
Sor. D. Juan Agustín Ceán Bermúdez. Es el único exemplar = J. Ceán Bermúdez. 1 vol. encuadernado en piel de 463 
pp. 20 cm.

— Copia incompleta de los Diarios desde 5 de marzo hasta 2 de abril de 1794. Letra también de Claudio Larrañaga y 
de Joaquín Ceán Bermúdez. 11 pp. 21 cm.
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— Restos de Diarios. 4 pliegos y 10 hs. sueltas, parte autógrafos de Jovellanos y parte de sus escribientes. (Son 
fragmentos del Viaje por León, el artículo sobre las costumbres agrícolas de Valdesoto y notas o apuntes).

Capillas que habían de formar el tomo 3.0 de las Obras publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Son 
LXIV, 256 pp. (Quedaban aún unas 200 pp. para completar el volumen y hasta 1915 no se publicarían estos Diarios).

— Tomo 3.º (non-nato): Jovellanos, Gaspar Melchor de: Obras publicadas é inéditas de D. Colección hecha é ilustrada 
por D. Cándido Nocedal. Tomo III. Madrid, Rivadeneyra, 1861.

— ms. 2.1. Correspondencia de Jovellanos a Pachín (su hermano): una s.f. (autógrafa). A Puga, Señor (sobre unos 
autos): 2-VI-1796. De un cultivador de la Astronomía: una s.f. (autógrafa).

— ms. 2.2. Correspondencia de Jovellanos a González de Posada, Carlos: 29-III-1793 (copia); A Menéndez, Juan 
Francisco: 29VI-1799 (copia); A Pando, José (del Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca): 9-III-1796 (autó-
grafa); Nota de varias cartas de Jovellanos. Correspondencia: De Fernández Vallín, Acisclo a Nocedal, Cándido: 2-VIII-
1859 (autógrafa); De Junquera Huergo, Juan a Fernández Vallín, Acisclo-: 20-IV y 26-V-1860 (autógrafas).

— ms. 3. Lista de vocales del Consejo de Guerra que debe formarse al Gobernador y oficiales que entregaron la Plaza 
de san Fernando de Figueras. 1 p. 21 cm.

— Ms. 4. Papeleta enviada de Génova en los últimos barcos y que da cuenta de los disturbios de italia en las guerras 
de napoleón. 1 h. 21 cm.

— Ms. 5. Avisos amistosos de Jovellanos a Saavedra. 2 copias de 6 hs. y 4 hs. 21 cm.

— Ms. 6. Notas bibliográficas de publicaciones y manuscritos de Jovellanos y de los libros que se guardaban en el 
Instituto por él creado. 13 hs. 21 y 31 cm.

— ms. 7. Memorias del Castillo de Bellver. 8 pliegos (31 pp.). 31 cm. (n.º 29).

— ms. 8. Descripción de la Lonja, sus erratas, omisiones y variantes. 6 pliegos (28 pp.) 31 cm. (n.l 30).

— Ms. 9. Juan de Herrera: Copia de una Memoria original de Juan de Herrera. 1 pliego. (4 pp.). 31 cm.; Advertencia 
sobre el manuscrito de Juan de Herrera. 6 pliegos. (24 pp.). 31 cm. (n.º 3 l).

— ms. 10. Manifestación a la Academia sobre el premio ofrecido al compositor de una sátira contra los malos poetas. 
14 hs. 31 cm.; Apuntes e Informe al Consejo de Castilla sobre el Establecimiento de un Montepío en Sevilla. 6 pliegos 
(24 pp.). 31 cm. (n.º 32).

— ms. 11. Cartas al Rvdo. Padre Bruno Montemar (dos) y a D. José Barbieri (dos). Informe sobre el establecimiento 
de un Juez de letras en Cazalla. 4 pliegos y 3 hs. (20 pp.). 31 cm. (n.º 33).

— ms. 12. Descripción de la Lonja de Palma, Carta de D. Mariano Oliveres de Barcelona sobre el Instituto de Gijón; 
Carta del Presidente de la Diputación del Principado de Asturias a Jovellanos y carta de Jovellanos contestando a la an-
terior; Cartas al canónigo D. Carlos González Posada (tres); Carta a su hermano; a un amigo; Censura de varias obras 
literarias. 22 pliegos (87 pp.). 31 cm. (núms. 34-35).

— ms. 13. informe de la Junta de temporalidades de Sevilla sobre un patronato de Escuelas, Informe al Protomedicato 
sobre la certificación de práctica del bávaro Lohor,- Carta al Arzobispo de Sevilla; Consulta al Consejo sobre el abasto de 
huevos en Madrid. 3 cuadernos y 1 h. (13 pp.). 31 cm. (n.º 36).

— Ms. 14. Manifestación de los motivos que tuvo para no cortarse el pelo al tomar posesión de la plaza de Alcalde del 
Crimen en Sevilla, Carta sobre la conveniencia de estudiar en las universidades la fílosofía moral; Carta de Bourgoing a 
Jovellanos; Juicios sobre algunas obras dramáticas. 5 pliegos de letra de un escribiente de Junquera. (19 pp.). 31 cm. 
(Faltan los cuadernos 38-40).

— Ms. 15. Informe pedido por el Conde de Ricla sobre la aplicación a las armas de D. Pedro Tenorio, 1780; Informe 
sobre la satisfacción de daños causados por un incendio, 1785; Informe sobre la reclusión en el convento de Pinto de 
doña María Salvador Hidalgo, Una carta a una señora desconocida. 2 pliegos (8 pp.). 31 cm. (n.º 41).

— ms. 16. extracto de la Historia de la Cartuja de valdemuza. 5 pliegos (20 pp.). 31 cm. (n.º 42).

— Ms. 17. Dos cartas de Jovellanos a D. José Amor sobre el nombramiento de médicos en Sevilla, 4-III-1778. 1 pliego 
(4 pp.). 11 cm. (n.º 43).

— ms. 18. Correspondencia, visita y datos de los Colegios de las órdenes Militares de Calatrava, Alcántara y Santiago 
de Salamanca (comienza en el n.º 43). 20 pliegos y 1 h. (81 pp.). 31 cm. (n.º 44).

— Ms. 19. Copia de la Real Orden sobre el confinamiento de Jovellanos a la Cartuja; Carta y soneto de la Condesa de 
la Vega del Pozo; Carta de Joachin de Olmeda; Dos documentos: Consigna de la Guardia y Santo y Seña del Castillo de 
Bellver. 4 pp 31 cm. (n.º 45). En cuadernos sin numerar recibió Nocedal de Junquera las siguientes obras:

— Ms. 20. Descripción de la Campiña de Palma de Mallorca. 13 pliegos (48 pp.). 31 cm.

— ms. 21. Historia de Mallorca. Copia del extracto original de Jovellanos por Vicente Mut, 1650. 37 pliegos (147 pp.). 
22 cm.

— Ms. 22. Voto particular de Jovellanos en la Junta de Comercio y Moneda sobre permitir la introducción y uso de las 
muselinas. 2 pliegos y medio (10 pp.). 31 cm.

— Ms. 23. Juicio crítico sobre la disertación epistolar del Sr. Baretti; Inscripción a D. Francisco Lorenzana; Carta de 
Plinio a Calvislo traducida al castellano; Notas sobre navegación y comercio por mar. 3 pliegos (11 pp.). 31 cm.
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— Ms. 24. Extractos de los manuscritos de D. Buenaventura Serra y Ferragut (diversas obras); Cartas de D. Leonardo 
Planes comunicando a Jovellanos noticias históricas sobre Mallorca. 22 pliegos. (88 pp.). 31 cm.

— Ms. 25. Copia del Testamento del Excelentísimo Señor don Gaspar Melchor de Jovellanos... otorgado por Baltasar 
de Cienfuegos Jovellanos apoderado de dicho Sr. a testimonio de Antonio Suárez Llanes del Camino. Año de 1815. 21 
pliegos (82 hs.). 31 cm. Hay también copia de una Memoria testamentaria escrita por Jovellanos en Bellver en 9-III-
1807. Pliego y medio (6 pp.). 31 cm.

— Ms. 26. Representaciones del Principado de Asturias sobre su contrata con la Real Hacienda en 1776 de cortas de 
maderas en la provincia y su conducción al Ferrol. 20 pliegos (79 pp.). 31 cm.

— Ms. 27. Relación manuscrita de Obras de Jovellanos. 2 pliegos (8 pp.). 21 cm.

Tercera.—Comisión de seguimiento.

Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posibles controversias se establece una comisión paritaria, com-
puesta por Álvaro Ruiz de la Peña Solar e Inmaculada Urzainqui Miqueleiz, por el Instituto Feijoo, y Rosa Fernández Lera 
y Andrés del Rey Sayagués por la Biblioteca de Menéndez Pelayo.

Cuarta.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción.

1. El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, para general conocimiento. La Biblioteca de Menéndez Pelayo se compromete a entregar una ver-
sión digital de dichos documentos, escalonadamente, en un plazo de seis meses, y el IFES.XVIII a determinar la historia 
textual de cada uno de ellos, así como a proceder a su tratamiento informático y garantizar su visibilidad en la red en 
la sección Biblioteca Digital de su página web a lo largo del año 2010. Asimismo, el IFES. XVIII se compromete a que el 
fondo de Jovellanos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo sea accesible de forma individualizada desde la página web de 
dicha Biblioteca con el fin de respetar las disposiciones testamentarias de Menéndez Pelayo.

Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo inicial.

2. El convenio se resolverá por la finalización del período estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cual-
quiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser comunicada con un preaviso de tres meses. En el 
caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

Quinta.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Sexta.—Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la comisión 
de seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

El presente Convenio se firma ad referendum y de conformidad con el art. 12 del reglamento de tramitación y apro-
bación de Convenios deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación del Consejo de Gobierno.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

En Oviedo, a 26 de abril de 2010.—Por la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría.—Por el Ayuntamiento de 
santander, Íñigo de la serna Hernaiz.—17.388.
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