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Sinopsis
En 2011 se conmemoró el bicentenario del fallecimiento de este ilustre personaje asturiano,
Gaspar Melchor de Jovellanos, representante por excelencia de la ilustración española.
Manuel Álvarez-Valdés nos presenta un análisis de su vida, legado y mensaje en esta obra
indispensable para el saber jovellanista. Lujosamente ilustrada en pliego de color aparte, a
través de las más de novecientas páginas cada cual puede verle como le indique su buen
criterio, sobre la base de sus obras y de la abundantísima bibliografía publicada sobre él,
guiados por el saber hacer del autor, cómo era realmente y cómo lo vieron sus
contemporáneos son algunos de los interrogantes a los que podremos dar respuesta.
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