
Cuadernos Jovellanistas, 12, 2018, 17-42 ISSN: 2386-4443 

Jovellanos, Lector de Burke y Godwin

Jovellanos, Reader of Burke and Godwin

Demetrio Castro Alfín
Universidad Pública de Navarra

Resumen: 
Es sabida la atención que Jovellanos prestó al pensamiento inglés de su siglo. El fondo en 

lengua inglesa de su biblioteca fue uno de los más ricos en la España de su época. Algunos de los 
escritores de primera importancia en la Ilustración británica, y otros menos conocidos, figuraron 
entre sus lecturas, no solo ocasionalmente. Paine y Godwin se cuentan entre esos autores. No 
hay evidencia similar respecto a Burke y las Reflexiones sobre la Revolución en Francia, pero su 
conocimiento de esa obra es incuestionable. Este artículo indaga en el interés de Jovellanos por 
esos tres autores. 
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Abstract: 
Jovellanos’s interest in the British thought of the Eighteenth century has been the object of 

scholarly attention. His library was well stocked with works in English and was one of the most 
important of its kind in Spain. Jovellanos is known to have been a keen and regular reader of 
some seminal British authors, such as Paine and Godwin, as well as of minor ones. There is no 
comparable evidence with regard to Burke and his Reflections on the Revolution in France, though 
his awareness and knowledge of this work is unquestionable. This paper addresses Jovellanos’s 
interest in these three authors. 
Key Words: Jovellanos, British Enlightenment, French Revolution, Burke, Godwin.

La referencia en el título a los dos autores ingleses delimita, aquí, claramente una 
etapa precisa de la vida de Jovellanos y de su biografía intelectual, correspondiente 

a aquel periodo de su disimulado destierro en Gijón hasta su nombramiento para el Minis-
terio en 1797, aunque también extendido a algunas fechas posteriores. Es decir, aquellos 
años del último decenio del XVIII durante los que se desarrollaron las fases más críticas de 
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la Revolución francesa. Igualmente, el enunciado indica que de lo que se trata es, más que 
nada, de libros. De ese tipo de libros que la delación anónima de que fue objeto en 1800 lla-
maba «de nueva mala doctrina y pésima filosofía», y a cuya lectura le suponía «entregado 
con pasión». 

Al tratarse de autores y libros ingleses, resultan aconsejables unas consideraciones preli-
minares sobre la accesibilidad de la pujante producción intelectual británica en la España del 
XVIII. Como no hay necesidad de recordar, era Francia, y el francés, la referencia intelectual 
preferente en la conformación de la Ilustración española. Franceses eran en su mayoría los 
autores leídos, y el francés la lengua de cultura que permitía conocerlos, seguir Gacetas y Mer-
curios, o saber de autores de terceros países. Una educación esmerada y medianamente libe-
rada de lo más férreamente rutinario, exigía el conocimiento del francés. No por casualidad, 
la afectación galicista en gustos o expresiones era hábito lo suficientemente extendido como 
para merecer las censuras, airadas o irónicas, por ejemplo, del Padre Isla, de Forner o, algo 
más tarde, de Capmany1. Son sobrados los ejemplos que reflejan la casi completa ausencia de 
fuentes inglesas entre los ilustrados españoles. Entre lo poco preservado de la que fuera biblio-
teca personal de Feijoo, unos setenta y cinco títulos, no se registra ninguno en inglés, siendo 
todos franceses, españoles o latinos2. En la de Menéndez Valdés, nutrida y provista de autores 
del siglo, los textos ingleses son contados3. La falta de literatura en inglés en las bibliotecas de 
particulares sin específica dedicación intelectual es, en la práctica, absoluta. Los inventarios de 
las bibliotecas de catorce nobles valencianos, con más de dos mil libros, de los cuales un 60% 
se imprimieron en el siglo XVIII, no arrojan más que un título en inglés, una gramática.4 Lo 
mismo podría decirse de los libros propios de los profesores del colegio jesuita de Granada, 
cuyas prioridades bibliográficas es plausible suponer representativas de una situación común 
lo mismo en su orden que en otras: bibliotecas básicamente compuestas por textos teológicos, 
con pocos títulos recientes y mayoritariamente en latín, y en mucho menor número en italia-
no o francés entre las lenguas modernas5. En una biblioteca riquísima como fue la de Florida-

1 Las ironías y burlas contra el afrancesamiento, los galicismos y los malos traductores se prodigan en Fray 
Gerundio o en Exequias de la lengua castellana, por ejemplo. No todo era hipérbole cuando escribía el Padre Isla 
que la lengua francesa «se ve hoy tan introducida en España, que se tiene por hombre vulgar al que la ignora». 
Juan F. Isla, Prefacio a Duchesne, Compendio de Historia de España, Madrid, Ibarra, 1758 (sin paginar).

2 Agustín Hevia Ballina, «Hacia una reconstrucción de la librería particular del P. Feijoo», Studium 
Ovetense, IV, 1976, pp. 138-186 (esp. apéndice, pp. 183-186).

3 Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Madrid, Taurus, 1971. Con 
más de 350 títulos, entre ellos muchas de las obras más significativas de la Ilustración, son pocos los autores 
ingleses; por ejemplo, Blackstone, Hutcheson, Shaftesbury o Smith en traducciones francesas. En inglés tenía 
ejemplares de The Spectator de Addison, obras de Young (también Las Noches en edición francesa), quizá 
Milton en el original. I, 105 y ss.

4 Jorge Antonio Catalá Sanz y Juan José Boigues Palomares, «Bibliotecas nobiliarias: una primera 
aproximación a las lecturas de la nobleza valenciana del siglo XVIII», Estudis, 14, 1988, p. 126.

5 Inmaculada Arias de Saavedra, «Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del siglo XVIII», 
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blanca, con varios miles de ejemplares, abundan los títulos en latín o italiano, algo menos en 
francés e, incluyendo una gramática de esa legua, se echan a faltar en inglés6. En fin, por contar 
un ejemplo más, un alto funcionario, de carrera inicial no muy distinta a la de Jovellanos (fue 
también, y casi por los mismos años, alcalde de Casa y Corte) aunque mucho más provechosa 
y cómoda, hasta culminar con la Secretaría de Indias, el marqués de Sonora, dejó al morir una 
buena biblioteca privada de casi novecientos títulos, más del 60% de los cuales eran del siglo 
XVIII. De ellos sólo uno estaba en inglés, y si bien tenía también una gramática de esa lengua, 
parece claro su desconocimiento de ella7.

Pese a aquel preponderante influjo francés, lo británico cobró en los decenios centrales del 
siglo relieve cada vez más acusado. El crecimiento económico inglés o el éxito de Gran Bretaña 
en la Guerra de los Siete años, tuvieron que ver con ello. Pero también, y de más directa impor-
tancia para lo que aquí se trata, el aprecio que por lo inglés mostraron figuras de primer orden 
en el canon de la Ilustración francesa. Montesquieu y Voltaire, por citar a alguno entre los más 
ilustres, vivieron un tiempo en aquel país durante el decenio de 1730. El primero demostró 
su anglofilia en el capítulo 6 del libro XI de El espíritu de las leyes, con su homenaje a la cons-
titución inglesa; Voltaire, en sus Cartas filosóficas o Cartas inglesas, en las que hace de aquel 
país el edén de la tolerancia. Bien sabida es también, por otro lado, la deuda de la filosofía 
ilustrada francesa con autores del otro lado del Canal, con Newton y Locke en cabeza. Todo 
aquello pertenecía a un plano específico, pero coincidente con la anglomanía, socialmente e 
intelectualmente briosa en Francia a mediados de siglo, un deslumbramiento por lo británico 
que llevaría a Fougeret de Montbron a escribir su Préservatif contre l’anglomanie8. Inglaterra y 
su lengua fueron cobrando, pues, una presencia en el Continente nunca antes conocida. 

Ecos más bien tenues de aquello iban llegando también a España, pese a que el general 
desconocimiento del idioma constituía un serio obstáculo, que obligaba a valerse de ver-

Chronica Nova, 35, 2009, pp. 40-43.
6 Cayetano Alcázar, «España en 1792. Floridablanca. Su derrumbamiento del gobierno y sus procesos 

de responsabilidad política», Revista de Estudios Políticos, 71, 1953, pp. 93-138 (esp. pp. 131-138). Juan Anto-
nio López Delgado, La biblioteca del conde de Floridablanca, Murcia, 2008.

7 Francisco de Solano, «Reformismo y cultura intelectual. La biblioteca privada de José de Gálvez, Mi-
nistro de Indias», Quinto Centenario, 2, 1981, p. 21. Muy escasos eran los libros ingleses que tenía en traduc-
ción francesa o española, pero destacan entre ellos una edición del Robinson de Defoe, y otra de Locke, ambas 
en francés. La gramática inglesa formaba parte de una cuatrilingüe. 

8 Frente a Voltaire y otros anglómanos franceses, ese librito desarrolló todo un alegato de fondo chovinista 
caracterizando al pueblo inglés como el más orgulloso, envidioso, interesado, injusto y cruel de Europa (p.7); 
cuyos progresos materiales deberían mucho a los franceses expulsados por el edicto de Nantes (p.12); los 
científicos serían impensables sin Gassendi y Descartes, mientras Montaigne aventajaría a Locke (p. 32); si los 
autores franceses son conocidos en toda Europa, los ingleses apenas figuran en algún gabinete de curiosidades, 
mientras los extranjeros se esfuerzan en aprender francés más que cualquier otro idioma (pp. 31, 32), etc., etc. 
Louis Fougeret de Montbron, Préservatif contre l’anglomanie, s.l. A. Minorque, 1757. Al menos, esas dos 
últimas observaciones resultan incontestables. 
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siones de segunda mano o de extractos y refritos de periódicos9. Hace muchos años que 
sabemos del casi total vacío de instrumentos apropiados, gramáticas, diccionarios, vocabu-
larios, etc., para el estudio del inglés por españoles en aquellos tiempos10, indicio tanto de lo 
reducido del interés por el conocimiento de esa lengua como de lo dificultoso de iniciarse 
en ella. Y eso hace más notable, por precoz y arduo, el empeño de Jovellanos por aprenderla. 
Lo hizo, parece claro, en sus años sevillanos y en el círculo de Olavide. Y se sintió suficiente-
mente diestro en su manejo como para abordar, como es sabido, la traducción de El Paraíso 
perdido. Y lo tuvo siempre por suficientemente importante como para fomentar su estudio 
allá donde pudo, y hasta pergeñar, si es realmente obra suya, unos Rudimentos de la gramá-
tica inglesa, que, aunque sólo sea por su brevedad, no podrá contarse entre lo mejor de sus 
producciones pedagógicas11. Su familiarización con los textos ingleses fue, naturalmente, 
paulatina pero sólida. En su biblioteca sevillana se inventariarían sólo 18 libros en esa len-
gua, apenas un 2% de los títulos que contenía. Entre sus autores se cuentan, sin embargo, va-
rios de primera fila y recientes: Bacon, Hume, Dryden, Pope, Adisson, Thomson o Young, 
además de Milton12. Con el paso de los años su familiaridad con los autores ingleses, y en su 
lengua, llegó a ser mucho mayor. Los recuentos de Jean Pierre Clément13 contabilizan, entre 
las manejadas por aquel voraz lector que fue Jovellanos, 72 obras, cerca de un 5% del millar 
y medio largo que identifica, número y porcentaje similar, pero superior, a sus lecturas en 
italiano, aunque muy por debajo de los libros en francés. Entre los autores ingleses que no fi-
guraban aún en sus libros de Sevilla se cuentan no sólo, y como es lógico, los que publicaron 
después o inmediatamente antes de la fecha de aquel primer catálogo, 1778. Por ejemplo, 
Smith, cuya Riqueza de las naciones apareció en 1776, o Ferguson, cuyo Ensayo era de diez 
años antes. Igualmente, algunos de los más significativos del siglo XVII, como Hobbes o 
Sidney (Discursos sobre el gobierno, póstumo, 1698). Es decir, autores de primer orden en la 
historia del pensamiento político, pues no en vano la cuarta parte de los libros ingleses, o de 

9 Leticia Villamediana González, «La anglomanía en la prensa periódica española durante la segunda 
mitad del siglo XVIII», en Fernando Durán López (coord.) Hacia 1812 desde el siglo ilustrado, Madrid, Trea 
- Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, 2013, pp. 197-210. 

10 Sofía Martin Gamero, La enseñanza del inglés en España (desde la Edad Media hasta el siglo XIX), Ma-
drid, Gredos, 1961. Sobre Jovellanos, pp. 147-151, y 176-177. Las seis gramáticas inglesas inventariadas en la 
biblioteca del Padre Sarmiento constituyen, sin duda, algo excepcional: Concha Varela y Rocío Recio, «La 
biblioteca de Martín Sarmiento. Distinguir para unir», Anales de documentación, 19, 1, 2016, p. 13.

11 Gaspar M. de Jovellanos, Rudimentos de la gramática inglesa, en Obras, BAE, XLVI, pp. 164-168. Es 
sabido el pormenor con que, como en otros aspectos de la organización de las enseñanzas, indicó cómo y por 
quién (haciéndolo ocasionalmente él mismo) debían impartirse las lenguas modernas (las de las naciones cul-
tas) en su Instituto gijonés, y en concreto la de Newton y Priestley (naturalmente, el Priestley celebrado como 
químico, no en su actividad prorrevolucionaria), Idem, p. 321.

12 Francisco Aguilar Piñal, La biblioteca de Jovellanos (1778), Madrid, CSIC, 1984, pp. 17 y 19.
13 Jean Pierre Clément, Las lecturas de Jovellanos (ensayo de reconstrucción de su biblioteca), Oviedo, Insti-

tuto de Estudios Asturianos, 1980, pp. 270,272.
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ingleses en francés, que guardaba Jovellanos eran de esta materia y de Economía.
Ese fondo bibliográfico, más las traducciones francesas de autores ingleses que también 

pudo manejar, revelan una sostenida atención a la vigorosa creatividad literaria y teórica bri-
tánica durante el siglo XVIII. El alcance de su influjo en la conformación del pensamiento 
de Jovellanos es, aunque complejo de determinar, evidente. Desde el decenio de 1780, y de 
forma creciente con el paso del tiempo, sus referencias a obras y autores en lengua inglesa 
se incrementan, mientras sus diarios y otras fuentes revelan el trato con británicos a quienes 
considera y escucha con atención, como Jardine o Lord Holland. Al menos dos estudiosos 
han tratado de sistematizar esa influencia intelectual: John Polt14, con un artículo ya clásico, 
y María del Carmen Lara, en un muy bien documentado libro15. Para ambos, Locke, Smith y 
Ferguson habrían sido los autores a quienes mayor atención prestó y a quienes más a fondo 
llegó a conocer.

Su devoción por Smith es bien sabida. Leyó La riqueza de las naciones, en inglés y 
en versión francesa16, no menos de cuatro veces en diferentes etapas de su vida, la apro-
bación de sus ideas es calurosa en múltiples referencias a aquel libro que difundió y 
recomendó, de forma que, dentro de la ductilidad de su pensamiento económico, lo que 
en él hay de librecambismo y perspectiva liberal remite sin reservas a Smith. Como es 
bien sabido, Jovellanos leyó a Locke pronto, ya en sus años de Sevilla, probablemente en 
ejemplares traídos por Luis Ignacio Aguirre. Las continuadas ediciones en inglés tanto 
del Tratado sobre el entendimiento humano como de los Dos tratados sobre el gobierno, des-
de su primera publicación, hace imposible pretender concretar cuáles pudieran ser las 
que conoció. Además, pudo manejar las traducciones francesas, la de Pierre Coste para 
la primera de esas obras, la de David Mazel para el Gobierno civil, varias veces reimpresas 
ambas, además de las ediciones compendiadas del Ensayo. Como quiera que fuese, es 
cosa averiguada la huella de este último libro en su pensamiento. Perfectamente concu-
rrente con Condillac, en él consolidó Jovellanos su gnoseología empirista17. Y fue lec-
tura sobre la que volvió: entre febrero y marzo de 1795, releía morosamente el Ensayo, 
anotando en su diario hacerlo a fondo18. Más problemática es su asimilación del texto 

14 John H.R. Polt, «Jovellanos and His English Sources: Economic, Philosophical, and Political Wri-
tings», Transactions of the American Philosophical Society, 54, 7, 1964, pp. 1-74. 

15 María del Carmen Lara Nieto, Ilustración española y pensamiento inglés: Jovellanos, Granada, Universi-
dad de Granada, 2008.

16 No debió de tener ejemplar propio en inglés, que luego regaló, hasta 1790, tras encargarlo a su amigo 
Bernardo del Campo, por entonces embajador en Londres. Cf. infra nota 49. Tuvo dos traducciones francesas 
que identifica en esa entrada de su diario.

17 Son varias las ocasiones en las que Jovellanos aúna a los dos filósofos. Por ejemplo, en la Memoria sobre 
la educación pública, señala lo perspicuo, y sólido, de sus respectivas doctrinas. En Obras, BAE, XLVI, p. 250b. 

18 «Voy muy despacio, porque requiere meditación», Gaspar M. de Jovellanos, Diarios, 6 de marzo 
1795; «Pide atención intensa», sin interrupciones, 15 de febrero, 1795; «Poca lectura en el Ensayo», 20 de 
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específicamente político. No está clara su adhesión a los postulados básicos del filósofo 
inglés en este terreno, más allá de algunas coincidencias de carácter muy amplio, para 
dar por probada la aceptación de los mismos. Incluso, bien que ya muy al final de su vida 
y en el contexto de su desengaño respecto a la convocatoria de las Cortes y el modo de 
abordar la constitución, hizo un explícito repudio de su doctrina política, asociándole 
con «otros teóricos que no han hecho más que delirar en política», como Rousseau o 
Mably19. Mucho menos conocido, y con frecuencia olvidado en el canon de los clásicos 
del pensamiento político, ha sido Adam Ferguson, quien, sin embargo, poco desmerece 
en la pléyade de figuras de las Ilustración escocesa, como Hume o el propio Smith, de 
quienes fue amigo. Aunque Jovellanos leyó y apreció algún otro de sus libros, el que 
le interesó más fue aquél que mayor prestigio dio a su autor, Ensayo sobre la historia de 
la sociedad civil, aparecido en 1767 y publicado, edición francesa aparte, no menos de 
seis veces en vida de Jovellanos, es decir antes de 1811. Éste lo cita en 1788, en Elogio 
de Ventura Rodríguez20, o, algo más tarde, en 1790, en la Memoria sobre policía de espec-
táculos21. Más difícil de concretar es en qué momento haría mención de él en la octava 
carta a Ponz22, o Cartas del viaje a Asturias, habida cuenta de la prolongada elaboración 
de ese texto, pues si bien se llevó a cabo en el decenio de 1780 en una primera versión, 
fue revisado entre 1794 y 179623. Lo cierto es que entre finales de 1796 y principios de 
1797 estaba leyendo, o, mejor, releyendo por tercera vez como dejó anotado, el Ensayo 
sobre el origen de la sociedad civil24.

La peculiaridad de Ferguson, o al menos aquella faceta de su pensamiento que ahora 
viene más al caso, radica en haber sido uno de los pocos, con Vico poco antes, que en el 
siglo de predominio de los paradigmas iusnaturalistas en el ámbito de la Filosofía Polí-
tica rechazó resueltamente sus postulados. Ferguson no cree que sea posible descubrir 
leyes universales independientes de la historia, cuyo cabal conocimiento exija remitirse 

febrero, 1795. Las referencias a los Diarios de Jovellanos remiten aquí a la versión digital de sus Obras Comple-
tas, editadas por el Ayuntamiento de Gijón, el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII y KRK ediciones.

19 Carta a Lord Holland, 5 de diciembre de 1810. En las dos versiones o borradores conservados de esta 
carta se agrupan, en una, a Rousseau (citado como Juan Jacobo, o J.J.), Mably, Milton (el de Areopagitica y 
Tratado del poder civil, no el poeta al que admiraba) y el propio Locke. En la otra, señala como indeseables las 
doctrinas, primero de los dos autores franceses, y añade «y aun las de Locke, Harrington, Sidney, etc.», en 
una clara distinción, expresada con el adverbio, que sugiere mayor aprecio hacia los ingleses. Las referencias al 
epistolario de Jovellanos remiten aquí a la versión digital de sus Obras Completas, editadas por el Ayuntamien-
to de Gijón, el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII y KRK ediciones.

20 En Gaspar M. de Jovellanos, Obras, BAE, XLVI, p. 371a.
21 En Gaspar M. de Jovellanos, Obras, BAE, XLVI, p. 502a.
22 En Gaspar M. de Jovellanos, Obras, BAE, L, p. 299b.
23 José Miguel Caso González, Jovellanos, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 71,78.
24 Hay referencias en el Diario los días 31 de diciembre de 1796 y 25, 26, 27 y 28 de enero de 1797. Lo 

alterna, como era habitual, con otras lecturas, en esta ocasión exclusivamente de autores ingleses.
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a una naturaleza humana anterior a la misma historia. Es decir, que sea posible la deter-
minación de un sistema universal de moral y de leyes válido para todo tiempo y todo 
lugar. Más en concreto, se aparta del modelo teórico que sobre el origen y la naturaleza 
del Estado y de la sociedad estableció de modo distintivo Hobbes, y cuyo fundamento 
es el postulado de suponer ambos, sociedad y Estado, producto de la voluntad racional. 
Así como, paralelamente, el dualismo estado de naturaleza, anárquico y azaroso, adversus 
estado civil, con organización política y el poder político legitimado sobre la base de 
un pacto, como categorías antitéticas. Por el contario, frente a ese paradigma abstracto, 
se remite al principio de matriz aristotélica de la sociabilidad natural del ser humano y 
la construcción gradual y evolutiva de las formas sociales, incluida la sociedad política, 
legitimada en la misma necesidad de su existencia para dar satisfacción a la sociabilidad 
humana, en la convicción de que no puede haber condición humana pre-social o ante-
social. Por ello construye un esquema de trasformación evolutiva que, pasando por la 
barbarie, lleva del salvajismo a la sociedad civil, estadios de una dinámica espontánea, 
independiente de abstrusas concertaciones contractuales.

Lo que de ese planteamiento se halla en Jovellanos es, claramente, el enfoque histori-
cista y el relativismo derivado de las circunstancias de tiempo y lugar, incompatibles con el 
modelo del pacto social como término de un estadio en la genealogía de la humanidad y, a 
la vez, fuente de otro. Utiliza, no obstante, en más de una ocasión este concepto, si bien lo 
hace, muy en resumen, en coincidencia con el sentido básico que le otorga Locke, confor-
me al cual el pacto concreta, consensualmente, deberes y limites en la relación gobernante 
/ gobernados, pero poco más. Para Locke, el poder legitimado por el pacto, que podría ser 
históricamente verificable, habría de ser, para resultar lícito y justificado, acotado y restricto. 
Jovellanos, por su parte, ceñiría la idea de pacto a los respectivos acuerdos convenidos en 
sociedades históricas concretas, y específicamente en la española, para formalizar aquella 
restricción, sobre la base del respeto a la ley natural. Es, de cualquier modo, cuestión nece-
sitada de un desarrollo que aquí no cabe. 

Convendría, de todas maneras, no deducir de estas concomitancias la dependencia de la 
posición de Jovellanos respecto a aquellos autores. Polt subrayó repetidamente las semejan-
zas con Ferguson, identificando incluso párrafos que sugerirían remedo directo. Sin embar-
go, no se trata, en el ejemplo de analogía más literal (una observación sobre la dependencia 
del poder de un Estado del carácter de sus habitantes, y no tanto de su número y condición), 
de una cuestión específicamente propia las ideas centrales de Ferguson. Pues, en efecto, el 
núcleo de su posición organicista, historicista y evolutiva es esencialmente aristotélico, y 
bien pudo asimilarlo Jovellanos de esa tradición de discurso político, hallando en Ferguson, 
más bien, ratificación, sistematización y expresión apropiada respecto a su propio parecer. 
Por su parte, María del Carmen Lara insiste en la conexión entre la noción de pacto en 
Locke y su utilización por Jovellanos. Pero ya queda dicho que es un punto que requeriría 
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comprobación muy detenida, y que, admitiendo que Jovellanos lo restringe específicamen-
te a la demarcación de los poderes del soberano y las condiciones de su ejercicio, no podría 
ser ajeno a la vieja teoría pactista de tan remota tradición en España. 

En todo caso, hay que recordar el bien comprobado escepticismo de Jovellanos respecto 
a la teoría política. O la Política como ciencia, es decir como corpus de fundamentos doc-
trinales y métodos. Sus pronunciamientos negándole esa condición fueron repetidos en los 
años agitados de la guerra de la Independencia. En la Memoria en defensa de la Junta Central, 
que redacta en los primeros meses de 1811, sostiene su convicción de que nada resulta irre-
futable en política, «no siendo propiamente una ciencia pues nada hay en ella demostra-
do». En la conocida carta a Holland de 17 agosto del mismo año, escribe: «La política no 
es una ciencia, ni por consiguiente tiene principios»25. En este segundo escrito agrega una 
consideración que precisa mejor su punto de vista: las máximas de la política «pueden ser 
siempre ciertas en la teórica, pero no siempre en su aplicación». Es decir, la índole eminen-
temente pragmática e instrumental del ejercicio de la política, segrega su práctica efectiva 
de cualquier posible sistema doctrinal o ejercicio especulativo. No hay cabida, pues, para el 
viejo ideal clásico del aprendizaje del buen gobernante racional, más allá de unas cuantas 
máximas morales o indicaciones respecto a cómo obrar más provechosamente sin que en 
eso pueda valerse mucho de hipótesis y axiomas. Cabría pensar que el escepticismo preve-
nido que esas frases revelan podría ser consecuencia de los trances, personales y colectivos, 
relacionados con la política, que le afligieron en el último tramo de su vida. Pero todo pare-
ce indicar que, más bien, se trata de una conclusión establecida de tiempo atrás. Más de tres 
lustros antes, en 1794, tampoco un momento lisonjero de su vida, pero de ningún modo 
tan atribulado, adelantó rotundamente la misma desestimación respecto al posible estatuto 
científico de la Política:

La política o es una ciencia incierta o vana, o no es otra cosa que la aplicación de los 
principios del derecho público y privado […] y en uno u otro sentido, no nos parece digna 
de particular enseñanza26. 

En consecuencia, no es de suponer que en los tratadistas británicos de teoría política, 
ni en ningunos otros, encontrase un corpus teórico y doctrinal al que pudiera llegar a ad-
herirse. Tanto su eclecticismo como su visión de la política como práctica condicionada 
por factores de diverso orden, supondrían límites sólidos a cualquier encuadramiento 
de escuela. Su atención a esos autores, y a Locke en particular, vendría derivada priorita-
riamente de la curiosidad intelectual y no de la búsqueda de lo que en su siglo se llamó 

25 Gaspar M. de Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central, Obras, BAE, L, p. 548a. Carta a Lord 
Holland, 17, agosto, 1811.

26 Gaspar M. de Jovellanos, Curso de Humanidades Castellanas, Obras, BAE, XLVI, p. 102a. 
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sistema27.

Edmund Burke

Dentro de este marco general de familiaridad con autores ingleses y de suspicacia res-
pecto a la naturaleza del saber político, es donde conviene situar el acercamiento de Jove-
llanos a ciertos libros de especial repercusión en los años finales del siglo XVIII. Natural-
mente, ese marco sería incompleto sin tener en cuenta el conjunto de sucesos que entonces 
condicionaban casi cualquier reflexión política, la Revolución francesa. No es necesario 
detenerse a recordar la posición jovellanista al respecto. Lo que sobre el particular se puede 
conocer, procedente en esencia de sus diarios y su epistolario, es evidentemente limitado y 
reducido a meros apuntes o acotaciones. Como se sabe, los diarios conservados empiezan 
en agosto de 1790, un año largo después de abiertos los Estados Generales y desencadena-
dos los sucesos que supusieron el inicio de la Revolución, mientras el epistolario correspon-
diente al mismo periodo es magro, con muchas cartas perdidas y tal vez algunas destruidas 
en aras de la prudencia. Todo ello priva de datos directos sobre la reacción y las reflexiones 
de Jovellanos ante aquellos hechos. Por atareado que pudiera estar tras su llegada a Asturias 
con los viajes y cometidos que desarrolló desde mediados de 1790, es incuestionable que 
prestó atención a lo que ocurría. No obstante, hay que limitarse a poco más que conjeturas 
al respecto. Observaciones explícitas irán apareciendo en fases ya avanzadas del proceso, 
tras el juicio y ejecución de Luis XVI. Los ajusticiamientos de los hebertistas y dantonistas 
y, finalmente, los sucesos de Termidor, o la guerra contra la Convención, entre otras cosas, 
encuentran su correspondiente apunte en los diarios, así como alusiones a ellos en cartas 
sobre diferentes asuntos, de cuyo contenido, sin embargo, sólo hay someras referencias da-
das las lagunas que en el epistolario existen durante el otoño de 1794.

En su parquedad, sin embargo, esas anotaciones revelan a alguien al tanto de los hechos, 
pese a la no del todo ineficaz política de aislamiento informativo que puso en práctica Flori-
dablanca, y Aranda sólo en parte alivió. También a alguien alarmado, quizá sobrecogido. Lo 
suficientemente al menos como para considerar a Robespierre «uno de los grandes azotes 
del género humano». Es una anotación del 1 de septiembre de 1794, tres días después 
del 10 de Termidor en que aquél fue guillotinado (lo que da cuenta de lo ágil de la infor-
mación que recibía); pocas semanas antes juzgaba a Francia «verdaderamente tiranizada 
por Robespierre»28. Al conocer en el invierno de 1795 la huida del estatúder, la toma de 

27 «[C]olocación u orden de principios y conclusiones, o un todo de doctrina». Esteban de Terreros, Diccio-
nario castellano con las voces de ciencias y artes, 1788, s.v. «Sistema».

28 En carta perdida a Alexander Jardine, de 6 de agosto, de 1794 y resumida en su Diario. 
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Amsterdam y la proclamación de la república bátava, anotó en su diario una desazonada 
observación sobre lo crítico de la situación europea y la urgencia de una paz que detuviese 
a los franceses29. Con ocasión de sendas cartas de Jardine, de principios y finales de sep-
tiembre de 1794, consignó un resumen de su parecer sobre lo que todo aquello enseñaba, 
y que encierra una resuelta condena de la fórmula revolucionaria. Aunque se ignora qué le 
diría exactamente su corresponsal, cabe suponerlo a tenor de la respuesta de Jovellanos, 
muy conocida pues en ella sintetiza su visión gradualista y pragmática de la reforma social, 
e, igualmente, su repudio de la democracia, o más bien de la democracia de masas tal como 
se había manifestado en las diferentes jornadas parisinas. Así, escribió a su corresponsal:

«No hay más remedio que mejorar la opinión pública por los medios que ella permita; 
lo demás es causar la desolación de los mismos a quienes se quiere consolar […] no hay 
[gobierno] alguno que no esté expuesto a inconvenientes, […] los de la democracia están 
demostrados por el funesto ejemplo de Francia; [...] no hay que esperar de ella la reforma 
del mundo; le van barbarizando, una secta sucederá a otra en la opresión y la estúpida insen-
sibilidad, hija del terror, los hará sufrir»30.

Y días más tarde agregaba:
«No espero más humanidad del partido que sucedió a Robespierre; […] han mudado 

de forma y no de espíritu ni máximas […]nada puede ser peor que la anarquía; […] el 
despotismo sólo puede sostenerse en medio de la ignorancia, pero la anarquía nace de la 
corrupción»31. 

Es decir, terrorista o termidoriano, el gobierno revolucionario, la república de la Con-
vención, por origen, ejecutoria y consecuencias, le resulta atroz y además contraproducente. 

Parece claro que Jovellanos leyó bastante de la ingente literatura generada en torno al 
proceso revolucionario, quizá prioritariamente gacetas y periódicos, de más fácil circula-
ción en envíos de correo privado después de las medidas de Aranda en 1792. En septiembre 
de 1797, por ejemplo, deja constancia de estar leyendo los periódicos franceses de menos 
de quince días antes32. También obras hasta cierto punto de circunstancias. Así, por su dia-
rio conocemos haber recibido, por mediación de Jardine, unas «Cartas inglesas escritas por 

29 Jovellanos, Diarios, 27 de febrero de 1795. Conocía aquellos acontecimientos por la prensa inglesa.
30 Jovellanos, Diarios, 3 de septiembre de 1794.
31 Jovellanos, Diarios, 20 de septiembre de 1794.
32 Jovellanos, Diarios, 17 de septiembre de 1797. Entre sus fuentes de información sobre la situación 

francesa habría que contar también sus conversaciones con emigrados, mayoritariamente sacerdotes no jura-
mentados refugiados en España (por ejemplo, Diarios, 16 de abril de 1795). En otros casos, tuvo contactos 
con personalidades de cierta relevancia: una sedicente hija de Madame de Sévigné (y que si tal cosa fuese 
cierta pasaría sobradamente los cien años de edad. Diarios, 9 de mayo de 1795), y, sobre todo, con Jean des 
Innocents de Maurens, presidente à mortier del parlamento de Toulouse y representante de la nobleza en los 
Estados Generales y luego miembro de la Asamblea Constituyente (Diarios, 25 de junio de 1795).
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una señora de aquella nación sobre los sucesos París desde 1791»33. Se trata, indudable-
mente, del libro de Helen Maria Williams, una escritora inglesa asentada en Francia, partí-
cipe del entusiasmo por la causa revolucionaria de otros compatriotas suyos (como Mary 
Wollstonecraft o Thomas Paine, a quienes trató en París). La referencia de Jovellanos es 
algo equívoca, pero puesto que precisa que le llegan cuatro volúmenes, debe de tratarse de 
la serie completa que publicó con diferentes editores entre 1790 y 1793, abordando en el 
primero de esos tomos acontecimientos del mismo año 179034. Lo que inicialmente eran 
escritos breves, centrados en anécdotas o situaciones que consideraba representativas del 
nuevo orden de cosas, fue transformándose en un análisis más sistemático, y no falto de pe-
netración a veces, del curso de la Revolución hasta el Terror. Williams estuvo en la órbita de 
los girondinos, a quienes llama moderados, y a quienes enaltece personal y políticamente35. 
Por el contario, en Danton, Robespierre y Marat ve un triunvirato abominable y pernicio-
so36. Quizá aquellas amistades y esas opiniones es lo que le valió pasar por la cárcel durante 
el Terror, censurando después esa política violenta y feroz, aunque sin rechazar enteramen-
te la Revolución. Su entusiasmo por ella fue fogoso desde el principio: «La Revolución 
francesa no es sólo sublime vista en conjunto, sino frecuentemente hermosa al considerarla 
en detalle»37. Formuló, incluso, toda una interpretación del proceso revolucionario con un 
enunciando precoz del modelo de dérapage, el deslizamiento que habría sacado de su curso 
la marcha ordenada de las transformaciones acometidas, originando una situación de des-
orden y violencias. Para ella, los acontecimientos del verano de 1792, con las jornadas de 
agosto, las matanzas de septiembre y la proclamación de la república, habrían puesto fin a 
una «edad de oro» de la revolución y abierto su «edad de hierro»38, consecuencia todo, 
a su parecer, del extremismo parisino y de los manejos del partido aristocrático. Por eso, 
lamentaba que la Revolución no se hubiese cerrado con la proclamación de la Constitución 
de 1791 y su jura por el rey39.

En eso, y en su censura del fanatismo y las atrocidades de los extremistas, Jovellanos pu-

33 Jovellanos, Diarios, 12 de octubre de 1794.
34 Helen M. Williams, Letters written in France, in the summer of 1790, to a Friend in England, 1790; Letters 

from France containing many New Anecdotes relative to the French Revolution, 1791; Letters from France containing 
a Great Variety of Interesting and Original Information, 1793; con igual título, volumen IV, 1793. Se reeditó 
varias veces y hubo también edición en Boston, en 1791 y 1792. 

35 Por ejemplo, Helen M. Williams, Letters, vol IV, p. 82-83.
36 De Robespierre dice: «sus crímenes no parecen ser producto de la pasión, sino de alguna forma de 

maldad profunda y extraordinaria». Letters, vol. III, p. 7. Sobre Marat, Letters, vol. IV, pp. 70, 84.
37 Helen M. Williams, Letters, vol. II, p. 22. Habla, en igual sentido, de «una revolución tan noble en sus 

propósitos, tan sorprendente por el súbito cambio producido en los sentimientos de toda una nación, eleván-
dola de una abyecta servidumbre a tan exaltado espíritu de libertad», p.75.

38 Helen M. Williams, Letters, vol. IV, p. 163, 237.
39 Helen M. Williams, Letters, vol. IV, p. 166.
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diera haber estado de acuerdo, pero en poco más. En la medida en que la interpretación de 
Williams parte de la indispensabilidad de la revolución, sin alternativa reformista, no podía 
haber más coincidencia. Así, aquélla escribe:

«Eran tan enormes los abusos públicos, y demasiado arraigados para poder erradicarlos 
mediante una reforma gradual. Era precisa una revolución, y a fin de producirla era impres-
cindible recurrir al poder de la gran mayoría del pueblo»40. 

Convicción, pues, en cabal oposición con lo que Jovellanos pensaba al respecto41. Incluso 
teniendo en cuenta que la propia Williams admite que por lo indudable de los perjuicios tran-
sitorios de un cambio de gobierno, y por muchos que puedan ser los beneficios que produzca, 
se prefiera aplazarlo, dejando su ejecución a una generación posterior42. Como también reco-
noce lo escasamente útil de la constitución («unas cuantas líneas negro sobre blanco») para 
acallar lo enconado de un conflicto como el que vivía Francia,43 algo acorde con la convicción 
jovellanista de que la educación a largo plazo y la mutación de las costumbres, más que leyes 
por inteligentes que pudieran ser, tendrían efecto real para cambiar las cosas.

Si bien el libro de Williams tuvo, sin duda, éxito, estuvo lejos de figurar entre los escritos en 
inglés sobre la Revolución que mayor celebridad y difusión alcanzaron. De ellos, pocos hubo 
que no estuvieran, más o menos directamente, vinculados a las Reflexiones sobre la revolución 
en Francia, de Edmund Burke, cuya génesis y repercusión son bien conocidas. Bastará, pues, 
recordar algunos datos relevantes al respecto. El 4 de noviembre de 1789, y en conmemora-
ción del aniversario de la Revolución Gloriosa, la de 1688, se celebró un servicio religioso-
político, seguido de una concurrida cena. Lo patrocinó la Sociedad de la Revolución, una cen-
tenaria entidad aplicada, ya más que a execrar la memoria de los Estuardo con la exaltación 
de los principios triunfantes con su caída, a propugnar, entre otras cosas, la reforma parla-
mentaria, la eliminación de discriminaciones hacia las sectas disidentes de origen puritano, 
así como de intervenciones del poder civil o de la Iglesia Anglicana en materia de opinión y 
organización religiosa. Era, en suma, una de las principales asociaciones que en el último ter-
cio del siglo XVIII venían en Gran Bretaña combatiendo al partido de la corte y su pretendida 
interferencia en la vida política, a la presencia política y social de los tories, y a la Alta Iglesia y 
su oposición al latitudinarismo. El sermón, que constituía parte central de las celebraciones, lo 
predicó un bien conocido ministro inconformista, Richard Price. El orador, en su densa homi-
lía, compendizó la esencia de la Revolución Gloriosa en el logro de la libertad de conciencia 
en asuntos religiosos (sin acordarse de especificar que no alcanzaba a papistas o a judíos), el 

40 Helen M. Williams, Letters, vol. IV, p. 157-158.
41 Por ejemplo, en la carta a Jardine de 21 de mayo de 1794 (anterior por tanto a la lectura de las Letters de 

Williams). Más abajo se volverá sobre esta bien conocida carta y estas ideas de Jovellanos.
42 Helen M. Williams, Letters, vol. IV, p. 12. Es plausible suponer que Jovellanos tenía in mente este razo-

namiento cuando expuso su parecer al respecto en la carta a Jardine aludida en la nota precedente.
43 Helen M. Williams, Letters, vol. IV, p. 48.
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derecho de resistencia frente a un poder opresivo, y el de elegir a los gobernantes, pudiendo 
deponerlos en caso de abuso de su poder, así como que el gobierno respondiese a la voluntad 
de los gobernados. Principios que veía reflejados en lo que venía ocurriendo en Francia, y 
perceptibles especialmente en la Declaración de Derechos de Hombre y del Ciudadano que 
la Asamblea Nacional había aprobado en agosto. Por ello, y a propuesta del propio Price, se 
acordó la remisión de un mensaje de amistad a la Asamblea Nacional Francesa, en el que se 
venían a hermanar y concordar ambas revoluciones. 

El sermón de Price tuvo importante eco, ampliado por una edición del mismo de que 
se vendieron miles de ejemplares. Uno de sus lectores fue Edmund Burke, a quien el desa-
cuerdo con aquellas tesis, el desasosiego por la actividad de la Sociedad de la Revolución 
y otras similares, y, no en último lugar, el propósito de intervenir en la pugna política 
inglesa, tras verse desplazado por otras facciones whig de la posición destacada que en 
la actividad parlamentaria del partido había ocupado durante mucho tiempo, le llevó a 
ampliar un texto ya preparado en forma de carta a un joven miembro de parlamento de 
Paris, y convencido partidario de la Revolución, quien la suponía ya completada y cerra-
da a fines de 1789. El resultado fue Reflexiones sobre a Revolución en Francia, publicado 
justo doce meses más tarde. No siendo un libro precisamente barato, fue lo que cabe 
llamar un éxito de ventas y circulación. Ediciones y reimpresiones se sucedieron hasta 
alcanzar la decena antes de concluir el año, y al siguiente pudieron llegar a venderse unos 
30.000 ejemplares, sin contar ediciones fraudulentas. Al mes de su publicación hubo ya 
una traducción francesa de la que se vendieron más de dos millares de ejemplares en un 
par de días, y, en el saturado mercado francés de literatura relativa a la Revolución, hasta 
12.000 en seis meses. En los años siguientes se multiplicaron las reimpresiones y las tra-
ducciones, habiéndolas al alemán y al italiano. Fue, pues, indiscutiblemente un fenómeno 
editorial de alcance europeo. El severo control dispuesto por Floridablanca para impedir 
la entrada en España de todo tipo de impresos relacionados con los acontecimientos de 
Francia, explica lo limitado de su circulación más acá de los Pirineos. No hubo por en-
tonces, ni la habría en mucho tiempo, edición en España, pero no faltaron iniciativas 
para acometerla. La más temprana fue obra del futuro abad de San Ildefonso, Félix Amat, 
entonces canónigo magistral de Tarragona, donde, con su hermano Antonio, también 
eclesiástico y de quien se dice haber tenido muy buen conocimiento del inglés, llevó a 
cabo un resumen que circuló en manuscrito, llegando a imprimirse en Madrid, sin licen-
cia ni ninguno de los requisitos propios de una edición regular, razón por la que, quizá, 
su autor no quiso nunca reconocer aquel trabajo como propio y mejorarlo.44 Ese resumen 

44 Félix Torres Amat, Vida del Ilmo. Sr. Don Félix Amat, Arzobispo de Palmyra, Madrid, Fuentenebro, 
1835, p. 52. No parece que haya sobrevivido ejemplar alguno de aquella impresión furtiva, si realmente la 
hubo.
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de los hermanos Amat no pudo circular hasta bien entrado 1791, o más bien ya en 1792. 
Algo después el Consejo denegó la licencia de impresión para otra versión en español, 
quedando inédita, sin que haya constancia de intentos posteriores durante aquel perio-
do45. Así pues, en un primer momento, sólo algunos pocos ejemplares, preferentemente 
de la versión francesa, debieron de llegar a manos de contados lectores españoles. Uno de 
ellos hubo de ser Jovellanos. 

Resulta impensable que no supiese de ese libro poco después de su aparición. Al menos, 
dejar de conocerlo era materialmente imposible para cualquiera que siguiera el desarrollo 
de los acontecimientos en Francia. Las referencias al mismo en los periódicos fueron nume-
rosas, pero, sobre todo, fue centro de una enorme controversia que no era fácil desconocer. 
En Gran Bretaña, durante los tres años siguientes a la publicación de las Reflexiones, apare-
cieron unos noventa textos de alguna enjundia combatiéndolo (por no hablar de panfletos 
anónimos y meramente injuriosos), y también algunos menos defendiéndolo. La mayor 
parte de ellos fueron bien conocidos y ampliamente circulados, por lo que, en suma, es del 
todo improbable que una obra así escapase a su atención y no se la procurase. La certeza 
podría desprenderse del conocido pasaje de su diario en el que anota «se presta el Burke», 
y también, a otra persona, «el Smith»46. Pocas reservas puede haber respecto a que ese 
«Smith» es La riqueza de las naciones, sin embargo se ha debatido a qué obra de Burke se 
referiría. Por ejemplo, Polt supuso47 que, teniendo en cuenta los asuntos primordialmente 
estéticos que habitualmente trataba con el prestatario, Francisco de Paula Caveda y Solares, 
debió de ser A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beau-
tiful, publicada en su segunda versión y definitiva en 1759. Aunque muy repetidamente 
impresa (no menos de doce veces hasta finales de siglo), contando también poco después 
con una edición en francés48, no era en modo alguno, pasados tantos años, un libro actual. 
El ejemplar de esa obra que Jovellanos tuvo (si es que no lo tuvo también en francés) fue 
una edición inglesa que en el verano de 1790 le remitió, junto a La riqueza de las naciones, 
e Institutes of Moral Philosophy de Ferguson, el embajador de España en Londres, Bernardo 

45 Respecto a la historia de la recepción e interpretación de Burke en España queda margen para la inves-
tigación. Puede verse, por ejemplo, Alberto Gil Novales, «Burke en España», en II Simposio sobre el Padre 
Feijoo y su tiempo, Oviedo, Centro de Estudios del siglo XVIII, 1981, pp. 63-76, y Lioba Simon Schuhma-
cher, «Burke’s Political and Aesthetic Ideas in Spain: A View from the Right?», en Martin Fitzpatrick y 
Peter Jones, The Reception of Edmund Burke in Europe, Londres, Bloomsbury, 2017, pp. 229-251.

46 Jovellanos, Diarios, 21 de noviembre de 1795. El ejemplar de La riqueza de las naciones lo deja a 
Agustín Pedrayes, a quien acabó regalándoselo. También, 25 de mayo de 1796 («el original inglés que regalé 
a Pedrayes»).

47 John H. R. Polt, «Jovellanos and His English Sources», p. 70. Más que de asuntos literarios o de esté-
tica, la correspondencia de Caveda y Jovellanos solía tratar de materias filológicas u otras triviales.

48 Recherches philosophiques sur l’origine des idées que nous avons du beau et du sublime, traducción del abate 
Des François, con pie de imprenta de Londres, quizá ficticio.
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del Campo49. No hay constancia de que Cavada, o su pariente Antonio Tenreiro, también 
receptor del préstamo, comprendiese el inglés, de modo que es plausible que lo prestado 
fuese una versión francesa de las Reflexiones. Cavada, a su vez, dejaría a Jovellanos la Historia 
del clero durante la Revolución de Francia50, del abate Barruel, sin duda la primera edición51 
de las varias y en varias lenguas que se hicieron en los años inmediatamente siguientes. 
Poco margen de duda cabe, visto el tipo de libros que se intercambiaban52, respecto a que el 
prestado por Jovellanos unos días antes hubo de ser las Reflexiones. Tampoco hay duda de 
que conoció buena parte de los argumentos desplegados para refutar las tesis de ese libro. 
No ya por las referencias a ellos o síntesis de los mismos recogidas en periódicos, sino de 
primera mano. No sólo en autores como Helen M. Williams, quien prodiga en sus Cartas 
embestidas dialécticas a Burke53, sino en una de las impugnaciones más difundidas, la de 
Thomas Paine.

Paine publicó la parte primera de Los derechos del hombre en 1791, y en 1792 la segunda, 
con un éxito de ventas que superó el ya muy notable de su libro anterior, El sentido común, 
y sobrepasó con mucho la difusión del libro de Burke. Se trató, sin duda, de uno de los más 
notables fenómenos editoriales del mundo anglosajón durante aquel periodo. A su regreso 
de América había visitado a Burke, y éste le trató con deferencia. Desde Paris, a comienzos 

49 Carta del Marqués del Campo a Jovellanos, 16 de agosto de 1790. Vide supra, nota 16. También, 2 de 
diciembre de 1790, Campo a Jovellanos.

50 Jovellanos, Diarios, 7 de diciembre de 1795. Jovellanos la cita como Historia de la persecución del clero 
en Francia.

51 Abbé Barruel, Histoire du Clergé pendant la Révolution Française. Ouvrage dédié a la Nation Angloise, 
Londres, Cochlan, 1793. Parece que Caveda estaba haciendo una traducción de ese libro, a juzgar por una 
anotación de Jovellanos: «habla de su traducción de la Historia de la persecución del clero francés (sic)». De esta 
obra hubo ediciones, en Málaga y México, hacia 1800, y ya en 1814 en Palma de Mallorca. Ninguna parece 
tener que ver con el amigo de Jovellanos.

52 No es de este lugar detenerse en las muchas diferencias que separan el pensamiento antirrevolucionario 
de Burke del contrarrevolucionario de Barruel, ya esbozado en algunos aspectos fundamentales en esta obra 
de 1793 y estructurado en sus Memorias para la historia del jacobinismo. Alberto Gil Novales, («Burke en 
España», especialmente p. 66) desenfoca la interpretación del pensamiento de Burke amalgamándolo con 
el del clérigo francés (y éste hasta con cualquier tradición conservadora) en una ambigua e indiscriminada 
categoría reaccionaria e irracionalista. Ambos hombres se trataron tras refugiarse el francés a Inglaterra en 
1792. En su Histoire du Clergé pendant la Révolution, (cito por la edition augmenté, Londres, Baylis, 1800; II, 
162) reconoce Barruel la actividad del inglés organizando cuestaciones para socorrer a los emigrados. Nada 
más aparecer el primer tomo de las Memorias, en 1797, un Burke ya muy enfermo y casi moribundo (falleció 
dos meses después), escribió a Barruel felicitándole calurosamente y refrendando la teoría de la conspiración 
(The Correspondence of Edmund Burke, IX, ed. de R.B. McDowell y J.A. Woods, University of Chicago Press, 
pp. 319-320).

53 Por ejemplo, Helen M. Williams, Letters, vol. IV, p. 145-146. Viene a sugerir que Burke, con sus «extra-
vagancias» y «su fábula sobre la Revolución francesa», habría contribuido a la desgracia de muchas víctimas 
del partido aristocrático, inspiradas por él, al no aceptar resignadamente el nuevo orden.
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de 1790 y al ir sabiendo de la animadversión que iba manifestando respecto a la Revolución, 
le escribió tratando de persuadirle de sus beneficios y lo estimable de sus logros, natural-
mente sin ningún éxito. Cuando se enteró que Burke preparaba su libro se comprometió a 
replicarle, y así lo hizo con Los derechos del hombre. En realidad, en su libro no refuta tanto 
los argumentos de Burke, como desarrolla puntos de vista propios, ya antes formulados, 
aunque sistematiza más su concepto de los derechos naturales preservados en la vida social, 
tras el pacto que la fundamenta (nada, en suma que no estuviese ya en Locke), y, sobre todo, 
su teoría de la soberanía popular, sosteniendo que el derecho de la sociedad al autogobierno 
deriva de ese mismo derecho en cada individuo que forma parte de ella. Por otro lado, y 
especialmente en la segunda parte de la obra, aventura la progresiva mengua en la necesi-
dad de la intervención y la propia presencia del gobierno en el futuro, de forma que con el 
tiempo sus funciones serán en gran parte superfluas en una sociedad democrática. Por lo 
demás, la descalificación a Burke es radical: lo que su libro contiene es cuanto «el rencor, 
el prejuicio, la ignorancia, o el conocimiento pueden sugerir»; le inspira «lo infundado 
de sus ilusiones o la perversidad de su desesperación»; el libro como tal es «un ultrajante 
atropello a la Revolución francesa y a los principios de la Libertad»54.

Aunque no es descartable que Jardine le hubiese hablado de él, Jovellanos no leyó a 
Paine hasta finales de 1794. El 19 de noviembre de ese año le prestan las dos partes de 
Los derechos del hombre y lo que llama Cartas55. Inmediatamente comenzó su lectura, que 
se extendió a los días siguientes hasta final de año, pero alternada con otros autores, algu-
nos ingleses, especialmente Gibbon. Todo hace pensar que ni libro ni autor le interesaron. 
Terminó pronto la primea parte y aplazó continuar con la segunda, «que no será más que 
repetición»56. Leyó seguidamente las Dos cartas, que no le hicieron formar muy buena opi-
nión sobre el autor: «me parece chocarrero y de poco juicio»57. En ellas defendía Paine 
su libro de las críticas y ataques recibidos, y abundaba en el contraste entre lo que llamaba 
gobierno hereditario y gobierno representativo, es decir, republicano, con abundantes extrac-
tos de su propia obra. Todo ello no haría más que ratificar a Jovellanos en su escaso interés 
por la segunda parte, mientras las chocarrerías podría verlas en el modo insolente en que 
se despedía en la carta a Dundas, alterando la fórmula obsequiosa convencional: «Soy, no 

54 Thomas Paine, The Rights of Man, en Political Writings, edición de Bruce Kuklick, Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 1989; 51, 53.

55 Jovellanos, Diarios, 19 de noviembre de 1794. Paine publicó varias cartas abiertas a diferentes perso-
nalidades de América, Francia y Gran Bretaña. Por el plural empleado por Jovellanos y otros indicios (entrada 
de 13 de diciembre de 1794), debe de tratarse sin duda de Th. Paine, Two Letters to Lord Onslow, Lord Lieu-
tenant of the County of Surrey, and one to Mr. Henry Dundas, Secretary of State, on the subject of the late excellent 
proclamation, Londres, James Ridgway, 1792.

56 Jovellanos, Diarios, 7 de diciembre de 1794.
57 Jovellanos, Diarios, 13 de diciembre de 1794.
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obediente y humilde servidor, sino al contrario»; o, más aceradamente, al llamar a Onslow 
y sus amigos «hombres que viven en la indolencia y en el lujo, del trabajo y el expolio del 
Público»58. Quizá no acabase de leer nunca Los derechos del hombre.

Si es poco cuestionable que Jovellanos conociese las Reflexiones sobre la Revolución en 
Francia, es, en cambio, más incierto, qué pudo concluir de su lectura. Ni en sus diarios, y 
en su correspondencia tan fragmentaria, como queda dicho, para los años inmediatamente 
siguientes a la aparición del libro de Burke, contienen demasiado respecto a obra y autor. 
Sin embargo, son amplias las coincidencias en muchos de los planteamientos de ambos. 
Los dos compartieron una circunstancia vital, la de la experiencia práctica en política, que 
informa, sin duda, su común escepticismo, más bien prevención, respecto a abstracciones 
y apriorismos de los que derivaron los paradigmas de transformación política y social que 
tuvieron ambos por fundamento esencial de la Revolución francesa. Ninguno de los dos 
creyó posible otra vía para la mejora racional de un orden, por muchas razones insatisfacto-
rio, que la reforma paulatina, especialmente el cambio de las ideas predominantes, la supe-
ración gradual de creencias, prejuicios e intereses contrarios a la utilidad común. Ninguno 
creyó que los efectos y consecuencias de medidas de fuerza y drásticas pudieran compensar 
lo inevitablemente dañoso de su aplicación. Uno y otro, tuvieron la convicción de que las 
sociedades humanas son producto de procesos históricos desarrollados por el eslabona-
miento de formas sociales consecutivas, sin posibilidad real de quebrar esa sucesión sin 
comprometer la misma continuidad de esa sociedad. Para los dos, todo Estado responde a 
un contenido histórico propio y a un espíritu peculiar, constitutivos de una tradición espe-
cífica, que sería ilusorio y pernicioso ignorar para la aplicación de modelos de pretendida 
validez universal. Convencidos de la permanencia de esos elementos propios, materia de 
una constitución histórica, defendieron la conveniencia de su preservación, si bien, de ser 
necesario, y admitían esa contingencia, remozar la articulación constitucional, siempre res-
pecto a cuestiones definidas, concretas, y con fidelidad a la misma constitución histórica. 
Ambos creyeron en lo natural y necesario de las jerarquías sociales, aunque Jovellanos, se-
guramente, no compartiera por completo la visión de la aristocracia defendida por Burke. 
Pero sí coincidirían en reconocer su papel en una cámara moderadora para equilibrio del 
principio democrático. Y así otras diferentes cuestiones.

En suma, para Jovellanos, mucho de lo que pudiera leer en Burke se ajustaba a puntos de 
vista, convicciones y supuestos doctrinales propios. Lo llamativo es no hallar en su análisis 
de la Revolución francesa, o en lo exiguo que al respecto nos ha llegado, huella manifiesta 
de la interpretación burkeana. Lo complejo es determinar en qué medida esa omisión se 
explica, como es plausible, por las lagunas documentales en sus textos privados, los más 
apropiados para hacerse eco, como en otros casos, de esas materias, o quizá por indiferencia 

58 T. Paine, Two Letters to Lord Onslow, pp. 24 y 32.
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respecto al autor británico. Una ausencia, por otro lado, concurrente con la generalizada 
entre los autores españoles de su momento, y aun posteriores. Cabe, de cualquier manera, 
vislumbrar una divergencia relevante en el planteamiento de ambos, derivada de sus res-
pectivos contextos políticos. Desde los supuestos del orden político británico la idea sobre 
la revolución de Francia no podía incluir parámetros que hacían ciertos aspectos de ella 
deseables para un observador como Jovellanos, un reformista inmerso en el orden del ab-
solutismo de la Monarquía Hispánica y las condiciones del confesionalismo intransigente. 
Si el método, la desintegración del articulado político y social consuetudinario, violentando 
toda forma de jerarquía a manos de una categoría de individuos sin otra legitimación que la 
audacia y la arbitrariedad, podía ser motivo de rechazo por parte de ambos; si la apreciación 
de los efectos calamitosos e insoslayables resultantes del mismo, en forma de trastorno so-
cial y desmanes, les prevenía por igual a uno y otro ante toda benevolencia, para el español 
los resultados regeneradores suponían un aliciente que el irlandés no alcanzaría. La ya va-
rias veces citada carta a Jardine de 21 de mayo de 1794, permite ver lo distinto del enfoque 
de Jovellanos. Un orden como el trazado por la constitución francesa de 1791 (inexistente 
aún cuando Burke escribió sus Reflexiones), podía ser un objetivo razonable, incluso desea-
ble, siempre que se aspirase a él desde la situación británica de libertades civiles y políticas 
y representación. Y ése era el marco al que resultaba razonable tender. 

William Godwin

La parquedad de las referencias a Burke en la documentación privada de Jovellanos con-
trasta con la amplia atención que refleja hacia uno de los más destacados críticos de aquél, 
William Godwin. Salido de un medio familiar e intelectual profundamente impregnado del 
inconformismo religioso de fondo calvinista, cuando se publicaron las Reflexiones sobre la 
revolución en Francia, pertenecía ya al mundo del radicalismo filosófico y político del que 
procedieron las más sonoras de las impugnaciones y acometidas contra ese libro, como, por 
ejemplo, las de quien luego sería su mujer, Mary Wollstonecraft. Su propia contribución a 
la polémica fue relativamente tardía, publicando Enquiry concerning Political Justice en 1793. 
No constituyó, tanto por su densidad como por su precio, un libro que alcanzase nunca las 
tiradas de los de Burke o Paine, pero no dejó de tener amplia difusión y otorgó a su autor 
una celebridad que no volvería a alcanzar en ningún otro momento de su larga vida de 
publicista.

Godwin, que fue hombre comedido, trató personalmente a Burke con una deferencia 
insólita entre sus correligionarios. Habían intercambiado algunas cartas, y seguramente ha-
cía justicia a sus cualidades. Se supone que el personaje de Falkland, el protagonista de la 
novela que Godwin publicó en 1794, Caleb Williams, un individuo de buenas prendas y 
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sentimientos nobles a quien el sometimiento de los prejuicios sociales empuja a las accio-
nes más reprensibles, está inspirado en Burke. En la tercera edición de su obra incluyó una 
extensa nota de sincera alabanza de él, al haber sabido de su muerte mientras la preparaba. 
También le menciona en algún pasaje, así en el capítulo «Sobre la impostura política» (li-
bro V, cap. XV) considerándole, en las Reflexiones en particular, como ejemplo de quienes 
sostienen la utilidad del prejuicio y la superstición para conservar la paz social. Demostró, 
además, conocerle mejor que la mayoría, porque como fuente de algunas ideas preliminares 
de su propio libro, evocó uno de juventud de Burke, A Vindication of Natural Society. A view 
of the Miseries and Evils Arising to mankind, 1756. Se trataba de una parodia, un texto provo-
cativo en el que, por reductio ad absurdum, reprobaba las ideas sobre la religión natural del 
vizconde de Bolingbroke (a quien Burke tuvo siempre como bête noire). La idea central se 
basaba en aplicar a toda suerte de instituciones sociales y políticas, los argumentos del viz-
conde frente a la religión revelada y positiva. Godwin, sin embargo, la asumió seriamente. 
En su denso y complejo libro hay dos principios centrales. Por un lado, la idea de que la na-
turaleza humana es perfectible bajo instituciones y, sobre todo, procedimientos educativos 
apropiados, dado que, de por sí, la sociedad no es virtuosa y actúa sobre los individuos, no 
sólo por las leyes y las instituciones, sino mediante los prejuicios, los convencionalismos y 
las costumbres. Por otro, que la justicia se materializa en la utilidad común o pública, algo 
que ha hecho, sin fundamento efectivo, tenerle a veces por utilitarista. Los males del estado 
social conocido, sostiene, derivan de lo viciado de las instituciones que mantienen la igno-
rancia general, y se basan en la coerción y la fuerza, restringiendo las cualidades y capacida-
des de los individuos. Con el corolario muy socrático de que en una sociedad de hombres 
instruidos cundiría la virtud y serían innecesarias las instituciones coactivas. Su fe racio-
nalista le lleva, por otro lado, proclamar que con la buena voluntad adecuada sería posible 
superar, además de los males originados en la existencia del poder político, también los pro-
ducidos por un orden económico corruptor e irracional, cuyo pilar, la propiedad privada, 
contraria a la igualdad natural de los hombres, debiera ser abolido. Aunque la cuestión de la 
propiedad se suscita a todo lo largo de la obra, se le dedica un largo apartado propio, el libro 
VIII y último, en el que Godwin insiste en que el asunto está inextricablemente ligado a la 
posibilidad de efectiva justicia política59. De modo que no es algo adjetivo o accesorio en su 
esquema, y sí el aspecto que, junto al acendrado individualismo incompatible con la acción 
del gobierno político, mayor originalidad confirió a su libro. En el siglo XVIII fueron varios 
los autores que plantearon propuestas más o menos radicales en torno a la cuestión de la 
propiedad, y Jovellanos estuvo familiarizado con al menos dos de ellos, Mably y Ogilvie.

59 «El asunto de la propiedad es la clave de bóveda que remata el edificio de la justicia política». William 
Godwin, Enquiry Concerning Political Justice and its influence on modern Morals and Happiness. Edición de Isaac 
Kramnick, Londres, Penguin, 1985, p. 701.
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Gabriel Bonnot de Mably aparece repetidamente mencionado, siempre muy crítica-
mente, en sus cartas y diarios, aunque no sea fácil precisar cuáles de sus libros había leído. 
En todo caso, conocía sus obras bastante bien; en una anotación habla de un contertulio 
que las tenía todas, «incluso los Derechos del ciudadano»60. Debió de manejar también 
Doutes proposées aux philosophes économistes sur l’ordre natural et essentiel des sociétés politi-
ques, 1768. En ambos libros, en efecto, es donde Mably desarrolla más sistemáticamente 
su idea de que la desigualdad en la propiedad mina la estabilidad del orden político y 
debe ser reemplazada por un orden comunitarista. De William Ogilvie, y su An essay on 
the Right of Property of the Land with respect to its foundation in the Law of Nature, 1781, 
sabía al menos desde mediados de 1794, quizá, incluso, desde aquella «conversación 
filosófica sobre la propiedad» que sostuvo con Jardine el día de su primer encuentro. 
En una de las entradas de su diario correspondiente al mes de mayo, hizo referencia a la 
traducción de «una carta inglesa, que parece ser de Oglevie (sic) o del autor del ensa-
yo sobre la propiedad territorial»61, y dice haberla enviado a Jardine. Algunos días más 
tarde, escribe a Cabarrús sobre Godwin y «sobre el derecho de propiedad», es decir, 
sobre la obra de Ogilvie. Sin embargo, todo hace pensar que lo que sabía sobre ella debía 
de ser por referencias o resúmenes y extractos, y no la leería hasta comienzos de 1795, 
atraído, probablemente, por el asunto del libro, tan próximo a las cuestiones que había 
él abordado en el Informe sobre el expediente de la Ley agraria. En diferentes entradas del 
diario correspondientes a la segunda mitad de febrero, dio cuenta de haber empezado 
y concluido la obra, tras una lectura que no parece haberle cautivado. Aunque el texto 
había aparecido anónimo, sabía ya suficientemente a quién atribuirlo («de un tal Ogle-
vie» [sic], desechando la incertidumbre sobre la autoría que tenía en mayo anterior), y 
muestra una vez más su buena información sobre la literatura filosófica inglesa, pues, pese 
a que contó con dos impresiones, en 1781 y 1782, aquel libro no había tenido demasiada 
difusión. Ogilvie, dueño de propiedades agrarias, además de profesor de la universidad 
de Aberdeen, no preconizaba realmente ninguna fórmula de comunismo agrario, sino 
la extensión de la propiedad de la tierra a capas sociales desposeídas de ella, actuando, 
especialmente, sobre la legislación local62. Naturalmente, aquel autor no pudo tener in-

60 Jovellanos, Diarios, 16 de noviembre de 1795. Se refiere a Des droits et des devoirs du citoyen, que es 
obra póstuma, impresa en 1789. Las obras completas (Collection complète des oeuvres de l’Abbé de Mably) se 
publicaron en 15 volúmenes entre 1795 y 1796, por lo que cuando Jovellanos y sus contertulios hablaban de 
ellas eran recientísima novedad.

61 Jovellanos, Diarios, 13 de mayo de 1794. Desconozco qué «carta» puede ser esa. Entre la escasa 
producción de Ogilvie no localizo ningún escrito que pudiera ajustarse a lo que Jovellanos dice.

62 Ambas ideas se enuncian en la segunda parte del título de la obra: An Essay on the Right of Property of the 
Land with respect to its Foundations in the Law of nature, its present Establishment by the Municipal Laws of Europe 
and the Regulation by which it might be rendered more beneficial to the Lower Ranks of Mankind.
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fluencia especial sobre las ideas desarrolladas, o insinuadas, por Jovellanos en su Informe, 
cuya impresión estaba ya en curso cuando empezó a leerlo, pero sin duda le hubo de in-
teresar encontrar puntos de vista tan próximos a los suyos, como la necesidad de abordar 
medidas de reforma que eliminasen obstáculos, lastres y abusos, haciéndolo a través de 
una simplificación y revisión del fárrago normativo que regulaba la tenencia y uso de la 
tierra. Quizá no acabase de convencerle el tono y la expresión, pero no podría dejar de 
asentir a planteamientos de Ogilvie como, por ejemplo, su denuncia del acaparamiento 
de tierra, que en España sería imposible disociar de la amortización:

«[A] pocos hombres, que en ninguna parte pasan nunca de una centésima porción de 
su comunidad, les está permitido el estanco, un privilegio sumamente opresivo, por medio 
del cual ha sido durante siglos más allanada y coartada la felicidad humana que por toda la 
tiranía de los reyes, la impostura del clero y la astucia de los abogados, juntas»63.

Jovellanos supo pronto de Godwin, lógicamente a través de Jardine, quién le había 
tratado personalmente y manifestaba cierto fervor de catequista por sus ideas. Todo da a 
entender que ya en su primer encuentro, en noviembre de 1793, le proporcionó una ver-
sión manuscrita, y quizá extractada, de Justicia Política, cuya lectura parece que inició, o 
se propuso iniciar, inmediatamente64. El libro había aparecido, efectivamente, en febrero 
anterior, circunstancia que Jovellanos (quien precisa: «ya impreso en este año») conocía. 
Eso supone que fue, casi con certeza, el primer español que lo leyó. Fuese entonces, o más 
adelante, lo hizo en aquella versión regalada por Jardine. Sin embargo, tres años más tarde 
se procuró ejemplar impreso de la que entonces llama «célebre obra»65. Dos días después 
ya estaba leyéndolo, y siguió con él, o volvió a él, durante mucho tiempo, repasándolo y 
extractándolo. Así, un año después, asentó en su diario anotaciones dando cuenta de ello66. 
Antes de esa lectura que debió de ser meticulosa, tuvo, no obstante, idea suficiente de lo 
que solía llamar el sistema de Godwin. Varias evidencias de momentos anteriores permiten 
advertirlo claramente.

En mayo de 1794, es decir, unos meses después de haber recibido el manuscrito de ma-
nos de Jardine, escribió a Cabarrús sobre el «sistema de Godwin» en carta que arriba se 

63 William Ogilvie, An Essay on the Right of Property…, Londres, J.Walter, 1782, p. 37.
64 Jovellanos, Diarios, 11 de noviembre de 1793.
65 Jovellanos, Diarios, 12 de junio de 1796. Aunque ese mismo año se publicó la segunda edición, el que 

recibe debió de ser ejemplar de la primera. No sólo es que Jovellanos especifique que el libro apareció en 1793, 
sino que concreta: «dos tomos folio». En realidad ni la primera ni la segunda edición tuvieron ese formato 
(superior a 30 cm.), pero la segunda fue en octavo, y la primera en cuarto o cuarto mayor, más aproximado 
a las dimensiones del formato de folio propiamente tal y más a propósito para ser descrito así. Aunque entre 
la primera, segunda y, sobre todo, tercera edición, Godwin introdujo algunas modificaciones de calado, lo 
sustancial del texto se mantuvo.

66 Jovellanos, Diario, 14 de junio de 1796 (simultáneamente leía a Smith); 31 de mayo de 1797 («la 
lectura de Godwin y continuación de su extracto»); también 5 y 9 de junio.
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ha mencionado. Debió de ser una exposición fundamentalmente crítica, porque hizo copia 
para el cónsul inglés a quien se la enviaría con la respuesta de Cabarrús, «si es que entra 
en su discusión»67, precisa. Es decir, para entonces había formado opinión propia sobre 
el libro, y éste lo interesó lo bastante como para hacer de él asunto de su correspondencia. 
El más elaborado testimonio de su parecer respecto a las teorías desarrolladas en Justicia 
Política data de esos mismos días, expuesto en el borrador de la larga carta a Jardine que no 
debió de enviar, y cuyas circunstancias son bien sabidas68. No hace falta recordar lo decisivo 
de este texto para conocer la posición de Jovellanos respecto a cuestiones del mayor interés, 
varias de las cuales se han suscitado ya más arriba. En primer término, su irreductible con-
vencimiento de que la única vía practicable para alcanzar cambios efectivos en el estado de 
las cosas, en la supresión de instituciones y superación de usos opresivos, era la de la refor-
ma comedida y sosegada, la estrategia circunspecta y despaciosa, apoyada, sobre todo, en el 
cambio de mentalidad, en la trasformación de la opinión, un proceso para el que no cabían 
atajos e improvisaciones porque por ellos, antes que avanzar, sería, «moverse dentro de un 
círculo», «andar alrededor» sin adelantar realmente. Por esas razones de efectividad, re-
chazaba la confrontación y el desafío abierto con los poderes e intereses constituidos, pero 
igualmente por los costes que ello pudiera suponer al aparejar necesariamente la aplicación 
de la violencia, de cuyos efectos era muestra la Francia revolucionaria. Afirma, pues, su gra-
dualismo de manera concluyente, rechazando el principio de gratificación diferida propio 
de la revolución, es decir, el supuesto de que la libertad y la felicidad futura imponen el 
padecimiento y la opresión durante un tiempo: «jamás concurriré a sacrificar la generación 
presente por mejorar las futuras»69.

No resulta fácil determinar qué entendió Jovellanos por «sistema de Godwin», la 
expresión de la que tanto se valió, aunque sin especiales concreciones. El sintagma pue-
de acomodarse, al menos, a dos sentidos. Uno, genérico y amplio, haría referencia a los 
planteamientos más totalizadores de su visión de una humanidad racional, donde ningún 
principio o precepto que no tuviese ese carácter sería admitido, fuese cual fuese su rancie-
dad o veneración. Ese orden racional, no solo haría la vida social y las relaciones entre los 
hombres plácidas y sosegadas, regidas por la virtud, sino que iría eclipsando, por innecesa-
rias, las instituciones de gobierno70. Es presupuesto que encamina al plano específicamente 

67 Jovellanos, Diario, 17 de mayo de 1794.
68 John H. R. Polt. «Una nota jovellanista: carta A desconocida persona». En Homenaje a Rodríguez Mo-

ñino: estudios de erudición que le ofrecen sus amigos o discípulos hispanistas, Madrid, Castalia, 1966, II, pp. 81-86.
69 Correspondencia, carta de 21 de mayo de 1794. Sobre esta idea, cf. supra, nota 41. Se lo reiteraría en carta 

de 3 de septiembre del mismo año: «es causar la desolación de los mismos a quienes se quiere consolar».
70 Godwin, Enquiry Concerning Political Justice, pp. 139, 554: «con qué deleite debe augurar todo bien in-

formado amigo de la humanidad el tiempo venturoso de la disolución del gobierno político, ese aparato feroz 
que ha sido la única causa perenne de los vicios humanos».
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utópico de Godwin, y que aventura como especulación: «No habrá guerra, ni crímenes, ni 
administración de justicia, tal como se conoce, ni gobierno. Por otra parte, tampoco habrá 
enfermedad, aflicción, tristeza ni rencor»71. Incluso, una vida tan saludable y prolongada 
como para especular seriamente sobre la verosimilitud de la inmortalidad72.

 Jovellanos, cuya formación filosófica enraizaba en el aristotelismo, tendría todo esto 
por lo que propiamente se llamaría en esa tradición entelequia; es decir, estado final de per-
fección. («El término más perfecto, esto es, el sistema de Godwin», escribe en la tan re-
petida carta a Jardine de 21 de mayo de 1794). Pero también en la acepción, todavía no 
sancionada en su siglo, de ensueño. No es dudoso que tal irrealidad debió de sugestionarle 
poco, o más bien nada.

La otra acepción aplicable al sistema de Godwin es más restrictiva o específica, centrada 
en la idea del inglés sobre la propiedad («la comunión de propiedad», escribe Jovellanos 
en el mismo texto). En realidad, el razonamiento de aquél es algo más elaborado; parte de la 
idea de que el derecho de propiedad se subordina a las exigencias de la razón73. Ésta legitima 
apenas la posesión del fruto de la aplicación personal para la subsistencia y mejoramiento 
moral del individuo. La justificación de la propiedad descansa, en su planteamiento, en su 
utilidad para el sujeto, en una ambigua concatenación propiedad-utilidad, y, en todo caso, 
dentro de un marco económico general que destierra el lujo (no elaborando superfluidades), 
y contempla una sociedad de productores autónomos, donde el comercio no genera ganan-
cias y la simplicidad tecnológica y organizativa es la pauta. La acumulación, fundamento de 
la desigualdad y la explotación, y razón de ser de la condena de la propiedad en sí misma, se-
ría imposible entre hombres racional y moralmente educados. No hay que abundar en que 
poco de esto convencería a Jovellanos, cuyas ideas sobre la propiedad individual, y la con-
veniencia de estimularla, eran claras. Por ejemplo, en su análisis sobre las condiciones de la 
economía agraria española fue constante la condena de las tierras abiertas, o la propugna-
ción de los cerramientos, para salvaguardar el derecho de propiedad, «herido de muerte» 
por el privilegio mesteño, según sostendría en el Informe sobre el expediente de la Ley agraria. 
O la ardorosa defensa de los derechos de los propietarios de tierras frente a las facultades 
que a los prospectores de minas otorgaba el Real Decreto de 18 de agosto de 1790. En la 
carta de 21 de mayo de 1794, y en relación directa con la posibilidad de que el principio de 
la propiedad común de Godwin se aplicase como remedio a los problemas agrarios españo-
les, califica de desatino tal posibilidad, y reitera, por el contrario, que lo necesario sería dar 
la mayor capacidad posible a la propiedad individual. El pasaje es de interés porque en él 

71 Godwin, Enquiry, p. 777.
72 Godwin, Enquiry, pp. 775-776.
73 Godwin, Enquiry, p. 194: «En realidad, nada tenemos que, estrictamente hablando, sea nuestro. Nada 

tenemos que no cuente con un destino que le ha sido atribuido por la voz inmutable de la razón y la justicia».
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indica Jovellanos que tiene esta faceta del sistema de Godwin por puramente especulativa, 
«una teoría», algo opuesto a una efectiva «mejora real» o un sistema «realizable». Unas 
semanas más tarde, en carta también a Jardine, manifiesta expresamente el alcance tan sólo 
hipotético que concede a esas ideas: «la idea de la propiedad común se debe proponer 
como una teoría»74. Por tanto, el sistema de Godwin, entendido en uno u otro sentido, solo 
puedo contemplarlo como una suerte de curiosidad intelectual. Una entelequia indeseable, 
aunque sólo fuese por pretender más de lo que las circunstancias podían permitir75.

Como se ha dejado indicado, Jovellanos está más cerca de Burke respecto a lo contra-
producente del radicalismo. También para el político irlandés «son visibles y palpables los 
errores y vicios del viejo orden de cosas»76. Pero, igualmente, su remedio reclama un mé-
todo cuya herramienta fundamental es el tiempo, actuando casi imperceptiblemente, en un 
«progreso lento, pero continuado», con el que «nuestra paciencia alcanzará más que nues-
tra fuerza»77. Dentro de un compartido escepticismo de los tres respecto a las condiciones 
presentes, y a lo menguado de las cualidades morales e intelectuales de la mayoría para 
que puedan prevalecer la razón y la moralidad, aflora el optimismo ilustrado. De formas 
diferentes, ciertamente. En Burke, la imprudencia y la corrupción de los individuos podía 
encontrar límite en una cordura supraindividual y ancestral, siempre como resultado de un 
desarrollo en el tiempo que será tanto más fecundo cuanto más se ajuste a las pautas que 
transforman el orden social y político en función de circunstancias concretas y problemas 
definidos, lejos de especulaciones genéricas y abstracciones universales. La contención que 
pudiera representar la religión y aun la superstición responderían a esa lógica. Por su parte, 
la fe de Godwin, un convencimiento entusiasmado, sobre la perfectibilidad de los seres hu-
manos mediante la razón libre, así como la imbatibilidad de la verdad (una verdad objetiva y 
asequible a la razón libre de prejuicios) impregna todo su libro y es el auténtico fundamento 
del mismo78. Naturalmente, eso resultaba incompatible con toda desfiguración de la verdad 
racional, que su compatriota tendría por pertinente de requerirlo la preservación de los 
fundamentos de la vida social. Al tiempo, la garantía del orden armónico la encuentra, no 
como Burke, en lo que el pasado transmita, sino en el futuro donde habrán de triunfar las 
posibilidades regeneradoras de la razón.

74 Jovellanos, Diarios, 3 de junio de 1794.
75 «Jamás creeré que se debe procurar a una nación más bien del que puede recibir», escribió a Jardine 

Diarios, 25 de junio de 1794.
76 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, edición de L.G. Mitchell, en The Writings and 

Speeches of Edmund Burke, Oxford, Clarendon Press, VIII, p. 216.
77 Edmund Burke, Reflections, p. 217.
78 Godwin, Enquiry, p. 140: «La verdad es omnipotente: los vicios y la flaqueza moral del hombre no son 

invencibles. El hombre es perfectible, o, en otras palabras, susceptible de perfeccionamiento perpetuo». P. 
553: «Podemos esperar que toda la especie [humana] llegue a ser razonable y virtuosa».
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Jovellanos participa de ideas de ambos. Por convicciones profundas, experiencia vital 
en el ejercicio de la política, realismo, temperamento incluso, su consonancia con Burke 
es amplia y evidente. Pero compartió con Godwin opiniones centrales en sus plantea-
mientos regeneradores. En primer término, la convicción de que el futuro estará libre de 
las lacras del presente. Su certeza en que «día vendrá» en el que se superen prejuicios, 
abusos y sinrazones atraviesa todos sus escritos más personales, desde una convencida 
confianza en que no puede ser de otro modo. En que «al cabo la razón vengará algún día 
las injurias que hoy recibe de la ignorancia»79. Que a muchas «viejas, ridículas y dañosas 
preocupaciones, su plazo les vendrá»80. Que los avances del saber derribarán obstáculos 
y que «las luces necesarias vendrán», traídas, por ejemplo, por iniciativas como su Insti-
tuto81. Nunca, claro, forzando los tiempos y haciendo frente abiertamente a los intereses 
y corporaciones que representan ese orden de cosas. El proceso es otro, y al concluirlo 
así, también comparte el parecer de Godwin. Ambos coinciden en que hábitos arraiga-
dos, tendencias inveteradas hasta ser como parte de la naturaleza de los individuos no se 
eliminan mediante leyes. Lo que se requiere es «una revolución en las opiniones»82; que 
es lo que viene a sostener Jovellanos cuando contrapone las revoluciones políticas, de 
las que nada bueno es de esperar, a las de las ideas, que «deben proceder de la opinión 
general»83; por lo que «no hay más remedio que mejorar la opinión pública»84. Por ello, 
precisamente, fue para ambos tan fundamental la preocupación por la extensión del co-
nocimiento, y tan honda la confianza de sus efectos a largo plazo. Por ello, hay en ambos 
una atención a la pedagogía que, no por general en el siglo ilustrado, deja de estrechar las 
analogías intelectuales entre ellos, poco presumibles, quizá, a primera vista. Esa sintonía 
de fondo es, seguramente, el motivo de la lectura tan atenta que Jovellanos hizo de un 
libro tan peculiar como Justicia política.

79 Jovellanos, Diarios, 25 de julio de 1792. «Día vendrá», en ídem; 19 de junio de 1792.
80 Jovellanos, Diarios, 15 de mayo de 1795.. 
81 Jovellanos, Diarios, 11 de marzo de 1797.
82 Godwin, Enquiry, p. 716. En el fondo, para Godwin, «hemos de cambiar la naturaleza de la mente» (p. 

731).
83 Jovellanos, Diarios, 3 de junio de 1794.
84 Jovellanos, Diarios, 3 de septiembre de 1794. El concepto de opinión y de opinión pública en Jo-

vellanos tiene complejidades y dimensiones que aquí no cabe abordar. Baste señalar que en el «Borrador de 
reflexiones sobre la opinión pública» (Obras completas; vol. XI, 15-17) se hallan las dos nociones básicas que 
maneja: parecer de la mayoría, y manipulable, por un lado; y por otro, parecer de la minoría ilustrada que 
debe orientar el anterior. Por ello, educación y opinión habrán de ser caras de una misma moneda. Al mismo 
tiempo, y en otros escritos, entiende opinión como mentalidad, y en particular de esa minoría cultivada, acep-
ción más próxima a la aquí utilizada por Godwin (en quien el concepto tiene, también, sentido con matices 
variados.)
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