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Resumen:
este artículo explora la trayectoria de la elaboración del Informe de la Sociedad económica

Matritense en el Expediente sobre la Ley Agraria. el Consejo de estado solicitó a la entidad una
memoria de asesoramiento en la formación de una ley agraria. el asturiano desempeñó un
papel determinante en la cumplimentación del encargo, pero la propiedad intelectual de la me-
moria correspondió a la entidad madrileña, con Jovellanos como redactor. en la actualidad, sin
embargo, los expertos atribuyen la autoría intelectual a Gaspar Melchor de Jovellanos. el artí-
culo concluye que la personificación de la autoría del informe en Jovellanos vino motivada por
la crucial contribución realizada en su finalización, por el mérito, profundidad conceptual y bri-
llantez del texto redactado y por la persecución personal a la que fue sometido tras la publica-
ción del mismo. Como consecuencia de ello, ha quedado en un segundo plano la parte del
trabajo colectivo incorporado al informe con ocasión de los debates surgidos en el seno de los
órganos internos (Clase de agricultura y Junta Particular de la ley agraria), en los que des-
cargó su elaboración la Sociedad económica Matritense.
Palabras clave: Palabras claves: Siglo XVIII, Informe sobre la ley agraria, Sociedad econó-
mica Matritense, Gaspar Melchor de Jovellanos, Propiedad intelectual.

Abstract:
This paper explores the composition trajectory of the Memorandum by the economic Society

of Madrid concerning the Agrarian Law File. The State Council had commissioned that entity to
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produce a memorandum that should serve to assist them in defining an agrarian law. The astu-
rian played a decisive role in fulfilling this mission, though the intellectual property of the memo-
randum belonged to the Madrid entity as such, with Jovellanos as a mere drafter. In recent times,
however, the experts have agreed to attribute the intellectual authorship to Gaspar Melchor de Jo-
vellanos. The essay concludes that the personification of the memorandum in Jovellanos was due
to the key role he played in finalising it, to the merit, conceptual depth, and stylistic perfection of
the written text, and to the prosecution he himself suffered after its publication. as a consequence,
the collective elements of the memorandum, those that were annexed to the file and reflect the de-
bates within the private bodies (agricultural class and Junta Particularof the agrarian law) that had
been entrusted by the economic Society of Madrid with the task, have been kept in the background. 
Key words: eighteenth century, agrarian law File, economic Society of Madrid, Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, intellectual Property.

1. Presentación.

Los poderes públicos dieciochescos trataron de promulgar en torno a la década de los
años sesenta del siglo XVIII una legislación agraria que contribuyese a mejorar la dis-

tribución de la población sobre el territorio rural y, en definitiva, estableciese las bases de
un crecimiento agrario sostenido. el proyecto empezó a adquirir forma y desarrollo con la
tramitación administrativa del Expediente sobre la Ley Agraria (1766-1777) en el Consejo
de estado. 

la tramitación del Expediente sobre la Ley Agraria estuvo precedida de distintos me-
moriales y representaciones con quejas sobre el alza en los arrendamientos durante el pri-
mer decenio de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre los privilegios de la Mesta (1764).
el expediente, sin embargo, puede considerarse implícitamente iniciado como resultado
de la orden de 7 de abril de 1766, por la que la Secretaría de estado y del Despacho de la
real Hacienda solicitó de los Intendentes de Soria, Burgos, Ávila y Ciudad rodrigo in-
formación sobre los medios que les parecían más oportunos para el fomento de los dife-
rentes sectores económicos agrarios y, en particular, de la agricultura y la ganadería. el
Consejo de Castilla, a instancia de Pedro rodríguez Campomanes, solicitó en 1768 de los
Intendentes de la Mancha, extremadura y andalucía información sobre las reformas que,
en su opinión, convendría introducir en materia de propiedad de la tierra, particularmente,
en lo referente a los patrimonios concejiles, y el aumento de la población por medio del fo-
mento de la agricultura1. además, ordenó que memorias e informes de los Intendentes
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1 el proceso de tramitación (antecedentes, desarrollo y desenlace) del Expediente sobre la Ley Agraria ha
sido reconstruido por Gonzalo aNeS ÁlVareZ De CaSTrIllÓN, «el Informe sobre la ley agraria y la
real Sociedad económica Matritense de amigos del País», Homenaje a D. Ramón Carande, Madrid, 1963, I, pp.
25-36, artículo reeditado en la recopilación de trabajos del autor con el título Economía e Ilustración en la España
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sobre mejoras en la situación agraria, por un lado, y acerca de la reforma de la propiedad
de la tierra, por otro, se agrupasen en un único expediente destinado a establecer una ley
agraria2.

el objetivo perseguido por los reformistas agrarios ilustrados con la iniciativa del pro-
yecto sobre la ley agraria radicó en aprobar un cuerpo legal sistematizado, en el que se
abordasen las cuestiones agrarias básicas de las zonas interiores peninsulares y de la an-
daluza. De algún modo, se trató de generalizar al conjunto del reino la experiencia im-
plementada a una escala geográfica concreta entre 1766 y 1767 con el Plan de
Colonización de Sierra Morena, cuyo Fuero de Población, fue redactado por Campoma-
nes con la colaboración de Pablo de olavide. el Expediente estaba constituido, sin em-
bargo, por un cúmulo de documentación, que ante la diversidad de los problemas
analizados, era preciso recopilar de manera sintética y ordenada, con el fin de encaminarlo
en la dirección de encontrar una solución global a los mismos. Campomanes, desde esta
perspectiva, promovió la redacción de una memoria global con vistas a su ulterior publi-
cación y de esta forma, trasladar el debate a otras instancias de la administración y, en de-
finitiva, a otros sectores del conjunto de la sociedad. a propuesta de Campomanes, el
Consejo de estado aprobó la confección y publicación del memorial ajustado del expe-
diente por Decreto de 24 de octubre de 17713. 
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del siglo XVIII, Barcelona, ariel, 1981, pp. 97-138; «estudios preliminares», Informes en el Expediente de Ley
Agraria. Andalucía y La Mancha (1768),Madrid, Instituto de estudios Fiscales, 1990, pp. XI-Xl y V-XXXIX; La
Ley Agraria, Madrid, alianza editorial, 1995; «Del `expediente de ley agraria´ al Informe de Jovellanos»,
Ángel GarCIa SaNZ y Jesús SaNZ FerNÁNDeZ (cords.). en Reformas y políticas agrarias en la historia de
España, Madrid, Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación, 1998, pp. 69-103.

2 aNeS, Economía e Ilustración, pp. 102-107.
3 la edición del memorial recopilatorio elaborado en forma manuscrita por el relator Gil Fernández Cor-

tés no se hizo efectiva hasta 1784, previa solicitud en este sentido de la Junta Particular de la ley agraria de la So-
ciedad económica Matritense; cfr. CoNSeJo De eSTaDo, Memorial ajustado.., del expediente consultivo, que
pende en él en virtud de las Reales Ordenes comunicadas por la Secretaría de Estado y del Despacho de la Real Hacienda
en los años 1766 y 1767, sobre los daños y decadencia que padece la agricultura, sus motivos y sus medios para su res-
tablecimiento y fomento; y del que se le ha unido, suscitado, a instancia del Ilmo. Sr. Conde de Campomanes, siendo fis-
cal del Consejo y al presente su decano y gobernador interino, sobre establecimiento de una ley agraria y particulares que
deberá comprender para facilitar el aumento de la agricultura y de la población y proporcionar la posible igualdad a los
vasallos con el aprovechamiento de tierras, para arraigarles y fomentar su industria, en cuyos asuntos informaron los In-
tendentes de Soria, Burgos, Ávila, Ciudad Rodrigo, Granada, Córdoba, Jaén, Ledesma y Segovia, y el decano de la Real
Audiencia de esta ciudad, han expuesto lo que han estimado conveniente los sexmeros, procuradores generales de las Tie-
rras de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ledesma y Segovia; han informado el Procurador General del Reino, Don Pedro
Manuel Sáenz de Pedros y Ximeno, y lo harán a su tiempo la Sociedad Económica de esta Corte y los señores fiscales del
Consejo, Madrid, Pedro Marín, 1784, 297 folios. Una selección de textos incluidos en este memorial, al que se
añadieron fragmentos de memorias presentadas en la real Sociedad económica Matritense de amigos del País
y otros escritos relacionados con el tema, fue publicada por antonio elorZa, «el expediente de reforma agra-
ria en el siglo XVIII (textos). Selección y notas de...», Revista de Trabajo, n ª 17, 1967, pp. 134-411.
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Pedro rodríguez Campomanes (1723-1802), en el desempeño del puesto de Fiscal
en el Consejo de Castilla (1762 a 1783), pasó a convertirse en el promotor, animador, su-
pervisor y, en definitiva, responsable de la marcha del proyecto en su trámite administra-
tivo. Campomanes, por ello, informó sobre los diferentes expedientes, iniciados por
puntuales y diferentes motivos (subida de los precios de los cereales, privilegios de la
Mesta, escasez de tierras cultivables, altos precios en los arrendamientos, desahucios, sub-
arriendos, considerable extensión de los terrenos baldíos, etc.). las «respuestas» del fis-
cal asturiano4 contribuyeron a introducir cierto criterio y marcar ya alguna dirección en la
ingente y dispar documentación del Expediente.

el Expediente, por otro lado, incluía también la memoria enviada por Pablo olavide
(1725-1803), intendente en andalucía y Superintendente de las Colonias de Sierra Mo-
rena. olavide remitió al Consejo de estado un amplio y documentado diagnóstico de la si-
tuación agraria andaluza y una propuesta articulada de recomendaciones ante los
problemas detectados5. el plan agrario de olavide se encaminaba a ir eliminando aque-

22

4 el establecimiento de criterio y posición en sus obligadas «respuestas» en el ejercicio de su cometido profe-
sional le abrieron la oportunidad de madurar la «idea inicial» formulada en 1763 sobre reforma agraria: cfr. Pedro ro-
DrIGUeZ CaMPoMaNeS, «Idea segura para extender y adaptar en españa los conocimientos verdaderos de la
agricultura (1763)», Vicent lloMBarT roSa. en «ley agraria y Sociedad de agricultura. la idea inicial», Infor-
mación Comercial Española, nº 512, 1976, pp. 68-75 y, además, lluís arGeMI D´aBaDal (comp.). en Agricultura e
Ilustración, Madrid, MaPa, 1988, pp. 101-116. Completó la propuesta de reforma agraria con la reflexión sobre los
bienes amortizados y las relaciones entre los subsectores agrícola y ganadero de la producción agraria en Pedro ro-
DrIGUeZ CaMPoMaNeS, Tratado de la Regalía de Amortización, Madrid, Imprenta real de la Gaceta, 1765, edi-
ción facsímile con introducción de Francisco Tomás y Valiente, Madrid, ediciones de la revista de Trabajo, 1975, y
«respuesta Fiscal (1771)», CoNSeJo De eSTaDo. en Memorial ajustado..., del expediente consultivo, que pende en
él, en fuerza de Real Orden, comunicada por la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Hacienda con fecha en San
Ildefonso de 20 de julio de 1764, entre D. Vicente Paíno y Hurtado, como Diputado de las Ciudades de voto en Cortes, Bada-
joz, Mérida, Trujillo y su Sexmo, Llerena, el Estado de Medellín y Villa de Alcántara, por si y toda la Provincia de Extrema-
dura: y el Concejo de la Mesta general de estos reinos:....sobre que se pongan en práctica los diez y siete Capítulos, o medios que
en representación, puesta en las Reales manos de S. M. propone el Diputado de las Ciudades y Provincia de Extremadura, para
fomentar en ella la agricultura y cría de ganados, y corregir los abusos de los ganaderos trashumantes, ..., Madrid: J. Ibarra im-
presor, 1771, folios 40-143. Para más información sobre este autor, puede acudirse a Vicent lloMBarT roSa,Cam-
pomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, alianza editorial, 1992; Dolores MaTeo DoraDo (ed.),
Campomanes, doscientos años después,oviedo, Instituto Feijoo de estudios del Siglo XVIII, 2003; Francisco CoMíN y
Pablo MarTíN aCeÑa (eds.), Campomanes y su obra económica, Madrid, Instituto de estudios Fiscales, 2004.

5 Pablo olaVIDe, «Informe al Consejo sobre la ley agraria (1768)», aNeS, Informes en el Expediente
de Ley Agraria, 92 páginas. Con anterioridad, la memoria fue publicada en edición y estudio preliminar de ramón
Carande y J. ruiz del Portal: Pablo olaVIDe, «Informe sobre la ley agraria», Boletín de la Real Academia de
Historia, CXXXIX, 1956, pp. 370-462. Para un estudio de la figura y pensamiento económico de olavide, cfr.
Marcelin DeFoUrNeaUX, Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725-1803), Paris, Presses Universitaires de
France, 1959 y luis PerDICeS De BlaS, La agricultura de la segunda mitad del siglo XVIII en la obra y empresa
colonizadora de Pablo de Olavide, Madrid: Universidad Complutense, 1988; «agronomía y fisiocracia en la obra
de Pablo de olavide», enrique FUeNTeS QUINTaNa (dir.). en Economía y Economistas Españoles, Madrid:
Galaxia Gutenberg-FUNCaS, 2000, III, pp. 275-302.
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llos obstáculos como los baldíos, la propiedad amortizada y vinculada, etc., opuestos al
desarrollo de la competencia, punto de partida del crecimiento agrario y, en concreto, pro-
puso el trasvase de todos estos patrimonios territoriales a la iniciativa privada a través de
la transferencia del dominio útil (censos enfitéuticos, arrendamientos) e, incluso, del do-
minio directo por medio de ventas. Con la colaboración de olavide, el Expediente tras-
pasó la línea de mera recopilación documental e inició la vía de formulación de programas
desde la perspectiva de la economía política, que abordasen las líneas, por donde podía
discurrir la reforma agraria prevista. además, el informe de olavide representaba los plan-
teamientos agrarios del núcleo de ilustrados dentro de la información recopilada en el ex-
pediente administrativo6, en el que de manera puntual, algún que otro informe, como el
enviado por Francisco Bruna, se situaba también en una línea cercana, al apostar por re-
ducir la inflacionaria y asfixiante legislación agraria y reservar al mercado la función de re-
gular los contratos de arrendamiento y el tamaño de las explotaciones7.

el Expediente suele darse por finalizado desde el punto de vista administrativo el 9 de
junio de 1777, año, en el que, por una nueva iniciativa de Campomanes, el Consejo de
Castilla mandó remitir toda la documentación recopilada8 a la Sociedad económica Ma-
tritense con encargo de informe sobre el establecimiento de una ley agraria de aplicación
al conjunto de los territorios del reino. el Expediente, por la dispersión geográfica de los
análisis, la heterogeneidad de las perspectivas y soluciones apuntadas, comprendía una di-
vergente documentación cuyo análisis e interpretación se encomendaban a la Sociedad
Matritense, en cuanto entidad especializada en cuestiones económicas.

la Sociedad económica Matritense, en el transcurso de diez años (1777-1787), orga-
nizó comisiones de trabajo, celebró lecturas colectivas y promovió debates entre sus miem-
bros, algunos de los cuales contribuyeron con la elaboración individualizada de materiales
y propuestas. en los cinco-seis primeros años, la Clase de agricultura fue la encargada de
emprender en el seno de la entidad las actividades y los trabajos relacionados con la ela-
boración del dictamen; con intención de agilizar el asunto, creó en septiembre de 1783 la

23

6 la difusión de la propuesta de olavide, sin embargo, se circunscribió a círculos muy reducidos, pues so-
lamente apareció publicada en forma extractada en el Memorial Ajustado (1784), folios 175 vto.-178 vto. y 202
(r)-250 (r). el texto completo de la memoria dirigida por olavide al Consejo de estado no fue publicada hasta
las ediciones preparadas por Carande en 1966 y por Gonzalo anes en 1990.

7 Francisco BrUNa, «Informe de Don...», aNeS. en Informes en el Expediente de Ley Agraria, pp.
65-87.

8 la documentación enviada a la entidad madrileña constaba del memorial recopilatorio elaborado en
forma manuscrita por el relator Gil Fernández Cortés, acompañado de las sesenta y siete piezas de autos que lo
conformaban. Véase aNeS, Economía e Ilustración, pp. 102-107. el número de piezas documentales del Expe-
diente no hizo sino aumentar en los años siguientes. Con el envío de doce ejemplares del Memorial ajustado, el
Consejo de estado hizo llegar a la Sociedad Matritense las 93 piezas documentales, de que se componía a fina-
les de 1784 el expediente original.
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Junta Particular de ley agraria9. la participación de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-
1811) en los puestos de dirección de la sociedad (Sustituto de Director en 1784 y de Di-
rector en 178510), por otro lado, representó el inicio del desbloqueo definitivo de la
cuestión; no obstante, el asunto, si bien avanzaba y se encontraba de alguna manera en-
caminado11, no terminaba, sin embargo, de alcanzar el fin deseado, transcurridos ya diez
años de recibido el encargo. el dominio sobre el tema, manifestado por Jovellanos en las
reuniones de la Junta Particular de ley agraria durante el período 1785-1787, contribuyó
a extender la idea de que el asturiano era la persona más apropiada para cerrar en el menor
plazo y con la dignidad requerida la resolución de un asunto, que, por el retraso acumulado,
comportaba ya un perfil inquietante12. en reunión celebrada el 17 de septiembre de 1877,

24

9 la Junta Particular de ley agraria constituyó una comisión especial abierta al conjunto de miembros de
la entidad y compuesta por personas designadas en asamblea plenaria. esta comisión, cuyo secretario fue Miguel
de Manuel, estuvo formada por Gaspar Melchor de Jovellanos, José Guevara Vasconcelos, Vicente Juez Sar-
miento, José Pasamonte, agustín Cordero, Pascual alfonso de Higueras, enrique San Martín, Juan Pérez Villa-
mil, pertenecientes a la Clase de agricultura, José almarza, Juan Sempere Guarinos y Felipe ribero, integrantes
de la Clase de Industria, y agustín de la Cana y Francisco antoine, procedentes de la Clase de oficios. Por mo-
tivos diversos (fallecimiento, ausencia prolongada…), se sumaron con posterioridad a este órgano diferentes so-
cios: el Marqués de ayerbe, Manuel de ambrona e Iñigo Iribar (noviembre de 1784), Francisco Natividad
ruano y luis Gabaldón (enero de 1785). Véase aNeS, Economía e Ilustración, pp. 113-115.

10 el dictamen en torno a la Ley agraria representó una de las preocupaciones del asturiano durante la
etapa de Director como señaló a su propio hermano en los inicios de 1785. cfr. Gaspar Melchor de JoVella-
NoS, «Carta a su hermano Francisco Paula, 29 de enero de 1785», Obras Completas. Correspondencia, edición
de J.M. Caso, oviedo, 1984, II, pp. 301-302. 

11 Con el horizonte puesto en la redacción del texto final, los miembros de la Junta Particular de la ley
agraria procedieron a la redacción de distintas memorias. así, acordaron dividirse en enero de 1785 el estu-
dio y confección de informes sobre las materias, en las que disponían de especialización o conocimientos; el
asturiano se reservó para sí el comercio interior y exterior de granos. Véase Gaspar Melchor de JoVella-
NoS,«Para una memoria que tenía proyectada el autor, y no llegó a extenderla (1785», Obras publicadas e in-
éditas. edición de Cándido Nocedal, Madrid, atlas, 1953, XlVI, pp. 50-53. Por los registros documentales de
la Sociedad Matritense, se conoce que al menos, los socios almarza, marqués de ayerbe, ambrona y Güell en-
tregaron antes de finalizar 1786 las memorias encomendadas: arrendamientos, legislación sobre Pósitos y
Montepíos y prados artificiales, respectivamente. Consúltese a aNeS, Economía e Ilustración, pp. 116 y 118. en
febrero de 1787, cada miembro de la Junta se comprometió a redactar un informe, en el que se hicieran cons-
tar las causas, que, en su opinión, habían provocado la decadencia de la agricultura; las propuestas presenta-
das por tres socios, en concreto, por Guevara, Sempere y Gabaldón, sirvieron para elaborar un listado de
cincuenta causas, entre las que los participantes destacaron, por su importancia, una fiscalidad excesiva, los
privilegios de la Mesta, la desigualdad en la distribución territorial de la población, los obstáculos al comercio
de granos por carencias en infraestructuras viarias (canales y caminos), la falta de libertad en la capacidad de
tomar decisiones sobre el uso de propiedad de la tierra, las vinculaciones y los mayorazgos. cfr. aNeS, Econo-
mía e Ilustración, pp. 119 y 133-135. 

12 Miguel de MaNUel, «Informe de…, secretario de la Junta Particular de ley agraria, sobre los traba-
jos de esta Comisión (1794)», lucienne DoMerGUe. en Jovellanos a la Société Économique des Amis du Pays
de Madrid (1788-1795), Université de Toulouse – le Mirail, 1971, p. 296. 
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los miembros de la Junta Particular de ley agraria decidieron descargar en Jovellanos la
tarea de redacción de la memoria13. 

la obligada dedicación a sus ocupaciones profesionales y la técnica de trabajo seguida
para cumplimentar el compromiso contraído forzaron el retraso en la redacción del in-
forme. el pensador asturiano tuvo que compaginar la dedicación a las tareas públicas en-
comendadas y a otros proyectos intelectuales en curso (por ejemplo, finalización de la
memoria sobre costumbres y espectáculos públicos, organización del Instituto asturiano
de Náutica y Mineralogía), con el programa diseñado de lectura de aquellos autores, que
habían escrito sobre la materia, incluida la tarea añadida de su traducción en determina-
dos casos, y con la recogida de la pertinente información factual14. el dictamen, culminado
definitivamente para mediados de abril de 1794, fue remitido el 26 de dicho mes a la So-
ciedad económica Matritense; el envío fue aprovechado por Jovellanos para devolver los
documentos entregados por la Sociedad, cuando se le encomendó el dictamen15. 

el informe no contó con el beneplácito de todos los socios16, pero, de cualquier
forma, la memoria recibió la aprobación «cuasi unánime» de los mismos17. la Socie-

25

13 los miembros de la Junta Particular de la ley agraria acordaron encargar al asturiano la redacción de la
memoria, tras escuchar su exposición sobre el origen de la decadencia agraria, asociada a su entender con la abi-
garrada legislación agraria vigente, y en las conexiones existentes entre las distintas causas particulares y las in-
fluencias que tenía cada una de ellas en el retraso agrario. las ideas en esta materia fueron recogidas en un escrito
manuscrito, en el que el asturiano apostillaba y confrontaba su pensamiento en la materia con las ideas expues-
tas sobre el mismo asunto por los demás miembros de la Junta Particular de la ley agraria. Véase Gaspar Mel-
chor de JoVellaNoS, «Comentarios a las causas de la decadencia de la agricultura española», lucienne
DoMerGUe. en Jovellanos a la Société Économique, pp. 297-305.

14 Juan agustín CeÁN BerMúDeZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jove-
llanos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814, 148.

15 JoVellaNoS, «Carta a Policarpo Sáenz de Tejada, 26 de abril de 1794», Obras Completas. Corres-
pondencia, II, p. 623.

16 Concretamente, es conocido que Francisco Natividad ruano, participante activo en la Junta Particular
de la ley agraria, opinó que el Informe no reflejaba el sentir de la sociedad. este abogado salmantino, que el 10
de abril de 1790, se ofreció a la Sociedad Matritense para redactar en breve tiempo el dictamen sobre ley agra-
ria, planteó ante el Consejo de Castilla la reclamación de los escritos y demás papeles entregados por los socios
y entre ellos, las memorias redactadas por él mismo, con motivo de los trabajos desarrollados en el seno de la So-
ciedad económica Matritense en torno a la ley agraria. Véase Natividad rUaNo, «representación al Consejo
de Castilla», robert VerGNeS. en «Dirigisme et libéralisme économique a la Sociedad económica de Madrid
(De l´influence de Jovellanos)», Bulletin Hispanique, números 3-4, 1968, pp. 336-341.

17 la expresión «cuasi unánime» fue incluida en el informe redactado por Guevara como contestación a la pe-
tición de información por el Consejo de Castilla en relación con la denuncia presentada por Natividad ruano. cfr.
VerGNeS, «Dirigisme et libéralisme économique», pp. 328-329 y nota 153; DoMerGUe, Jovellanos a la Société
Économique, nota 59 en pp. 63-64. el informe negativo cursado al Consejo real por Guevara desactivó la denun-
cia de ruano. el censor entendía que la utilidad de la lectura de todas estas memorias y las discusiones surgidas en
torno a las mismas había radicado en haber sido un estímulo a reflexiones, de las que fueron surgiendo reglas, doc-
trinas y principios, que terminaron finalmente por plasmarse en el contenido del Informe.
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dad económica Matritense remitió el dictamen aprobado al Consejo de Castilla en
1795, con solicitud de autorización para su publicación en base al argumento de que
impreso un resumen de las piezas del Expediente por medio del Memorial Ajustado
(1874), la edición del dictamen elaborado en torno al mismo resultaba su secuencia ló-
gica, ya que de este modo, contribuiría a su difusión con la consiguiente «utilidad e
instrucción» de la opinión pública18. la licencia de publicación fue solicitada exclusi-
vamente a nombre de la Sociedad económica Matritense, ya que no se quiso correr el
riesgo de ser denegada por incluir en la solicitud el nombre de Jovellanos, ante las dudas
de cómo pudiera ser ello acogido, en su condición de desterrado político de la Corte,
por las más altas instancias gubernamentales19. la entidad se valió de la influencia po-
lítica de los socios para lograr la edición del dictamen. en concreto, el cargo de Direc-
tor de la entidad estaba ocupado en esa fecha por Manuel Godoy, que, a la vez,
desempeñaba el cargo de Secretario de estado20. en ese mismo año, la entidad publicó
el Informe, integrado en el volumen quinto de las Memorias. además, la Sociedad
acordó realizar ediciones conjuntas y por separado de las distintas memorias, que com-
ponían la referida obra21. 

Por todo ello, la elaboración del Informe en el Expediente de Ley Agraria constituyó una
tarea, emprendida en junio de 1777, pero no cerrada hasta mayo de 1794. el plan de ela-
boración y los contenidos básicos de la misma fueron resultado de prolongados y, en oca-
siones, intensos debates en el seno de los órganos de la entidad, a la que fue encomendada.
el dictamen, redactado por el socio de número Jovellanos, fue aprobado por los órganos
corporativos correspondientes. así, el título señalaba que era un informe de la Sociedad
económica Matritense al Consejo de Castilla, aclaraba que su redactor en nombre de la
Junta Particular de la ley agraria, en la que la corporación madrileña había descargado

26

18 MaNUel, «Informe», p. 296. el argumento fue apuntado a la sociedad económica Matritense por el
propio redactor del dictamen. Véase en concreto JoVellaNoS, «Carta a José de Guevara y Vasconcelos,
Gijón, 28 de mayo de 1794», Obras Completas. Correspondencia, II, p. 640 y repetido posteriormente en la carta
de 11 octubre de 1794, en la que recomendaba la publicación de la memoria a Canga argüelles; cfr., por ello, Jo-
VellaNoS, «Carta a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 octubre de 1794», Obras Completas. Corresponden-
cia, III, p. 64.

19 José de GUeVara y VaSCoNCeloS, «Carta a Jovellanos, Madrid, 4 de octubre de 1794»,Gaspar
Melchor de JoVellaNoS. en Obras Completas. Correspondencia, III, p. 59.

20 el Informe contó con el beneplácito de Godoy. Véase Manuel GoDoy, «Carta al Conde de Villa-
lobos, 23 de diciembre de 1794», Gonzalo aNeS. en Economía e Ilustración, p. 138. Godoy escribió este
texto para solicitar una copia del Informe, del que el Conde de Villalobos le había informado favorablemente
por carta previa.

21 Manuel GoDoy, Memorias, en edición y estudio preliminar de Carlos Serrano, Madrid, atlas, 1956, I,
p. 198. acúdase también a eduardo MoNTaGUT CoNTreraS, «Fraude editorial. Derechos de propiedad
y edición del Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, 1817-182», Torre de los Lujanes, nº 30, 1995, pp. 241
y 239-240.
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internamente su elaboración, había sido el socio de número Gaspar Melchor de Jovellanos
y especificaba que reflejaba la opinión y sentir de la institución en la materia22. el Informe,
en consecuencia, constituyó una obra colectiva, concebida en respuesta a la demanda for-
mulada a la misma por el Consejo de estado, bajo la dirección y supervisión de la Socie-
dad económica Matritense. los derechos de propiedad intelectual sobre la obra
correspondieron, en este sentido, a la entidad madrileña, que se encargó de su divulga-
ción, edición y, en definitiva, de su explotación económica. la Sociedad económica Ma-
tritense, en cuanto propietario intelectual, se encargó de y gestionó la edición de la obra
en 1795, 1820 y 1834.

Sin embargo, escritores, ensayistas y público en general atribuyen actualmente en la
práctica la autoría intelectual del Informe en el Expediente de Ley Agraria a Gaspar Melchor
de Jovellanos, que, no obstante desempeñar un papel determinante en su redacción y cum-
plimentación del encargo, constituyó una persona interpuesta en el asunto, al derivarse su
participación por la condición de socio de la Sociedad económica Matritense, a la que el
Consejo de estado solicitó el dictamen. en las siguientes páginas se trata de explicar las cir-
cunstancias y factores que han podido contribuir en el transcurso del tiempo a esta atri-
bución en la propiedad intelectual del Informe. 

2. Contribución jovinista al Informe.

Jovellanos, en su condición de agente ejecutor, llegó a deslindar por dónde discurrie-
ron las aportaciones y méritos personales dentro de un trabajo colectivo como fue el In-
forme. en este sentido, reconoció como «una propiedad exclusiva» de la Sociedad
Matritense el «gran principio», en el que se apoyaba el dictamen, es decir, la regulación
del mercado por la acción competencial del interés individual, que, aunque admitía ser
conocido y promovido por otras entidades y economistas peninsulares23, sostenía que nin-
guna entidad se había distinguido tanto por su defensa. Jovellanos confiesa haberse con-
vencido todavía más de la virtualidad y exactitud de este principio, en la medida en que fue
completando las distintas fases del programa de trabajo, que se había marcado de manera

27

22 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley
Agraria. Extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta encar-
gada de su formación, y con arreglo a sus opiniones, Madrid, Imprenta de Sancha, 1795, 149 páginas.

23 el interés particular como motor de la vida económica era conocido y difundido, al margen de la Socie-
dad económica Matritense, por pensadores como Bernardo Ward, enrique ramos, V. alcalá Galiano, alonso
ortiz, león de arroyal, Manuel de aguirre o Valentín Foronda, según la investigación realizada en esta materia
por José antonio MaraVal, «espíritu burgués y principio de interés personal en la Ilustración española». en
Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori, 1991, pp. 256-264.
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previa a la elaboración de la memoria24. También, se consideró en cierta medida deudor
de la Sociedad, ya que el principio central, sobre que debía articular el Informe, contribuyó
y le obligó a ordenar en torno al mismo los distintos apartados que debían conformar el
mismo. 

el Informe contiene en las primeras páginas un posicionamiento crítico de carácter ge-
neral frente a lo que se denominan «extravíos»25 del Expediente, por haberse realizado in-
terpretaciones equivocadas y sacado deducciones falsas sobre la información material
recopilada. el Informe se centra únicamente en cuestionar la recargada imagen, transmitida
en la documentación del Expediente, sobre la decadente situación agraria peninsular y en
realzar, en cuanto expresión de la tendencia natural de la agricultura al crecimiento, el
«perfeccionamiento», avance y mejora, experimentados como consecuencia de la política
agraria puesta en marcha durante el reinado de Carlos III26. De no haberse tomado esta pre-
caución, que, de cualquier modo, el gijonés aclara ser el resultado de una decisión tomada
en la Junta Particular de la ley agraria27, la obra hubiera derivado hacia un «tratado de
controversia económica»28.

el redactor de la memoria no pudo menos de reconocer también la deuda contraída
con la documentación recopilada en el Expediente, cuya consulta, según admitió, le per-
mitió adquirir «mucha instrucción» sobre la materia29. además, las memorias confeccio-
nadas por los socios, los debates colectivos mantenidos y el material bibliográfico
recopilado fueron de utilidad para Jovellanos, al estimular reflexiones, suscitar criterios y

28

24 Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del In-
forme sobre la ley agraria», Gonzalo aNeS. en Economía e Ilustración, p. 136.

25 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 1. en la obra, no
se mencionan de manera prolija en qué consistían los «extravíos»; el contexto, sin embargo, asocia implícita-
mente a los mismos con planteamientos económicos de índole dirigista como expresamente, por otro lado,
aclaró en fechas posteriores al señalar entre los mismos las reclamaciones de carácter intervencionista expues-
tas en el Expediente en orden a fijar las extensiones de las explotaciones, determinar los cultivos, tasar las rentas,
prolongar y perpetuar los arrendamientos y, en definitiva, establecer preferencias, tanteos, tasas, privilegios,
mandatos, prohibiciones y demás. léase, en este sentido Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Carta a rafael
Floranes, 23 de julio de 1800», Obras Completas. Correspondencia, III, p. 544. 

26 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 2 y 5-6. Ver ade-
más JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 546. la caracterización de la situa-
ción agraria en la segunda mitad del siglo XVIII como decadente no encajaba con las realizaciones de la política
agraria carlotercerista en campos como la repoblación de Sierra Morena, la liberalización del comercio interior
de cereales, el reparto de tierras concejiles y baldías, las mejoras de la red de regadíos y comunicaciones terres-
tres y la difusión de nuevas técnicas de producción agraria. Por otro lado, esta percepción de la situación agra-
ria desembocó en un cambio de enfoque, que sustituyó las «causas de la decadencia» por otro articulado en los
«estorbos» o frenos al crecimiento agrario.

27 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 1-2.
28 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 544.
29 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 544.
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proporcionar datos, que terminaron por incorporarse al texto final del dictamen. Dentro
de este contexto, es preciso situar, por lo demás, el hecho de que la Sociedad percibiese la
obra como suya y los miembros de la Clase de agricultura y de la Junta Particular de la
ley agraria se atribuyesen haber concurrido a su nacimiento y formación30. 

es posible que Jovellanos, con el objetivo de atraerse a sus miembros, llegara a con-
ceder a la Sociedad económica Matritense aportaciones que, en parte, fueron resultado
de su liderazgo y actuación directa en el seno de la entidad. entre ellas está la promoción
del liberalismo económico desplegada a partir de 1787, en la que él y su amigo íntimo
Cabarrús desempeñaron un papel decisivo31. el asturiano, de cualquier manera, fue cons-
ciente de que el orden final y los contenidos definitivos y la calidad en la exposición32,
que distinguieron finalmente al Informe, eran méritos que en gran medida le corres-
pondían como redactor del informe33. De todos modos, es preciso contextualizar y re-
chazar algunas afirmaciones, en las que el propio redactor, con un lenguaje y estilo
propios de la retórica y cortesía oficiales, rebajó su destacada contribución en el asunto,
hasta llegar, incluso, a considerarlo «mi débil trabajo en la redacción del Informe de la
ley agraria»34.

la correspondencia privada viene a aclarar datos que permiten evaluar el esfuerzo re-
alizado durante cuatro años35 y en consonancia, el aprecio sentido desde una perspectiva
personal con el Informe36. el redactor utilizó la metáfora de la maternidad para reseñar su
vinculación personal con el dictamen. en este sentido, apuntó que «el hijo en fase de
crianza», en el que se encontraba el dictamen al abandonar forzadamente Madrid en 1790,
había ya alcanzado en 1794 la etapa de «edad robusta», que le habilitaba para salir a «co-
rrer fortuna por el mundo»37. la alta estima concedida a la obra fue reflejo a la vez que re-
sultado del estudio y trabajo invertidos en su confección. el documento, al fin y al cabo,
fue el resultado de un largo proceso personal de indagación y reflexión intelectuales. 

el esquema y los contenidos nucleares del documento fueron trazados en líneas ge-
nerales por la Junta Particular sobre la ley agraria a propuesta de Jovellanos, quien, a
su vez, fue el encargado de su redacción. las fuentes bibliográficas utilizadas en la ela-
boración del documento están asociadas en su mayor parte con la formación intelec-

29

30 GUeVara, «Carta a Jovellanos, 4 de octubre de 1794», III, p. 58.
31 VerGNeS, «Dirigisme et libéralisme économique», pp. 300-341; DoMerGUe, Jovellanos a la Société

Économique, pp. 20, nota 13, y 62-63.
32 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 545.
33 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-

ria», pp. 136-137.
34 JoVellaNoS, «Carta a Policarpo Sáenz de Tejada, 10 de diciembre de 1794», III, p. 92.
35 JoVellaNoS, «Carta a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 de noviembre de 1794», III, p. 64.
36 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
37 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
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tual de su redactor38. la parte primera, dedicada a los estorbos provenientes de la legis-
lación respecto a la libertad en la disposición de los factores productivos y en el comer-
cio de los productos agrarios, que ocupan dos terceras partes, estaban directamente
vinculadas a los debates mantenidos en el seno de la Junta Particular de ley agraria.
Por su propia iniciativa, mejoró el contenido de la obra con los apartados destinados a
exponer «luces» y «auxilios» recomendados para superar los estorbos morales y na-
turales analizados, epígrafes, que venían a representar una tercera parte del conjunto de
la extensión de la obra39. 

los miembros de la Sociedad Matritense, por todo ello, mostraron su agradecimiento
a Jovellanos, por concluir un encargo complejo, calificado sin ningún reparo de «penoso»
por el secretario de la entidad40. el reconocimiento quedó reflejado de forma manifiesta en
el hecho de que acordaron que el nombre del asturiano figurase de manera expresa como
redactor del documento41. la constancia como autor venía a representar per se un inesti-
mable apoyo indirecto a una persona, que no puede olvidarse que durante el proceso y al
culminar la redacción de la memoria encargada, se encontraba en una situación de «ale-
jamiento forzado» de la Corte. 

el Consejo de Castilla encomendó a la Sociedad económica Matritense la elaboración
de un dictamen sobre el Expediente de la Ley Agraria. la participación de Jovellanos en el
asunto es preciso conectarla con el hecho, por otro lado, de ningún modo casual, de per-
tenecer a la entidad madrileña como socio de número. al desempeñar los puestos de Di-
rector y Subdirector, el asturiano contribuyó a dinamizar las actividades de la Junta
Particular de la ley agraria. la renuncia de personas en las que la entidad había deposi-
tado la confianza para redactar el dictamen42 abrió la oportunidad a Jovellanos para asu-

30

38 Para un análisis de las fuentes intelectuales empleadas por Jovellanos en el informe, puede acudirse a Vi-
cent lloMBarT roSa. «Una nueva mirada al Informe de ley agraria de Jovellanos doscientos años des-
pués», Revista de Historia Económica, nº 1, 1995, pp. 553-580 y «Jovellanos, economista de la ilustración tardía»,
Gaspar Melchor de JoVellaNoS. en Escritos económicos, Madrid, real academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, 2000, pp. 3-177.

39 Fernando BaraS eSColÁ, «el Informe de ley agraria y los viajes de Jovellanos de 1790-1793», en-
rique FUeNTeS QUINTaNa (dir.). en Economía y Economistas Españoles, Madrid, Galaxia Gutenberg-FUN-
CaS, 2000, III, pp. 451-452.

40 JoVellaNoS, «Carta a Policarpo Sáenz de Tejada, 10 de diciembre de 1794», III, p. 85.
41 Guevara valoró como una «injusticia» que el nombre de Jovellanos no figurase como el autor del dic-

tamen. Véase, en este sentido, GUeVara, «Carta a Jovellanos, 4 de octubre de 1794», III, p. 59. Puede con-
sultarse además a CeÁN, Memorias, pp. 151-152. 

42 Por constituir el Expediente un asunto susceptible de heterogéneas lecturas, los socios de la Clase de agri-
cultura acordaron la designación de una sola persona encargada de fundir en una creación única, coherente y sin-
tetizadora las aportaciones personales de los diferentes socios; redactada la propuesta, sería sometida a debate
entre los mismos. Francisco Fernández Molinillo, secretario de la Clase de agricultura, fue el elegido en la se-
sión de 1 de mayo de 1778 para elaborar el texto base. el comisionado, transmitió, sin embargo, al cabo de un
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mir la responsabilidad de elaborar la memoria conforme a un plan que, presentado por el
mismo, obtuvo la aprobación de la Junta Particular de la ley agraria. Sin la implicación de
Jovellanos la Sociedad económica Matritense no hubiera posiblemente cumplido el en-
cargo recibido desde instancias gubernamentales ni, seguramente, se hubiera completado
con la altura y brillantez alcanzadas. el compromiso de Jovellanos con la causa ilustrada y,
en concreto, con la reforma de las estructuras agrarias, permitió a la Sociedad económica
Matritense desatascar y cumplir una petición oficial, que se había retrasado por más tiempo
de lo esperado y deseable. el relato histórico sobre el informe sería otro, además de dis-
tinto, sin la impronta jovinista. la mención de Jovellanos en el título como redactor no
fue, en definitiva, sino un reconocimiento moral a su concluyente participación en la ela-
boración intelectual de la obra. 

3. Informe y pensamiento agrario jovinista.

el reformista asturiano suscribió las tesis expuestas en la memoria, pero teniendo en
cuenta que, como expresamente señala el título completo de la misma, era un trabajo re-
dactado por encargo, es lógico pensar que el contenido del Informe no se correspondiese
de forma estricta con las tesis defendidas en materia agraria por el pensador asturiano: 

Confieso que en estos varios artículos [baldíos, tierras concejiles, Mesta, amortización, mo-
nopolios y barreras comerciales, rentas provinciales,…] no he llegado al sublime punto a que
los principios de V.e. podían conducirme; pero esta moderación, sobre oportuna, me pareció
muy necesaria. la perfección del hombre así en moral como en política, es progresiva, y suele
adelantar poco cuando quiere andar demasiado.43

la situación social y política, por otra parte, no era la más propicia para la aplica-
ción del plan programado en su globalidad, por lo que parecía necesario eludir cual-

31

año la imposibilidad de completar la tarea encomendada. la Sociedad, en torno a 1783-1785, depositaba su
confianza para elaborar el informe en Campomanes, a quien las obligaciones gubernamentales contraídas le im-
pidieron asumir la tarea.

43 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-
ria», p. 137. el asturiano manifestó en la correspondencia personal haberse reservado su opinión sobre algunas
cuestiones. cfr. JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», Obras Completas. Corres-
pondencia, III, pp. 635-636; «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640; y «Carta a Car-
los González Posada, 20 de enero de 1796», Obras Completas. Correspondencia, III, p. 195. en las anotaciones
de su diario personal, también apuntó haberse autocensurado en la exposición de temas particularmente peli-
grosos. Puede consultarse, por ello, Gaspar Melchor de JoVellaNoS, Diarios, edición de Julio Somoza,
oviedo, Instituto de estudios asturianos, 1954, II, pp. 149 y 378. 
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quier radicalismo en el programa establecido, al estimar que resultaba mucho «más
seguro debilitar poco a poco su raíz que atacar el tronco o cortar atrevidamente sus
ramas»44, cuando se abordaban cuestiones particularmente espinosas en la sociedad
del antiguo régimen como bienes eclesiásticos y mayorazgos45. la apuesta por un
progreso social gradualista reafirmaba al gijonense en la necesidad de prudencia, por
lo que avisaba de que «no basta ver a dónde se debe llegar; es preciso no perder de
vista el punto del que se parte»46. el avance se asociaba con una práctica posibilista
orientada a evitar retrocesos o interrupciones y asegurar un cambio evolutivo por la
continuada adecuación táctica entre bases circunstanciales de partida y objetivos es-
tratégicos establecidos. 

la condición de redactor por encargo y también la prudencia le condicionaron a tener
que conformarse con referirse a determinadas cuestiones, sin pronunciarse por los me-
dios que convendría emplear para su total superación. Jovellanos adaptó el programa de
medidas de reforma agraria desarrolladas en el Informe con el objetivo de que fuera apro-
bado por la Sociedad económica Matritense y aceptado posteriormente por el Consejo de
Castilla. el propio redactor se impuso por razones de oportunidad política la autocensura
con el horizonte puesto en la difusión del contenido de la memoria.

[...] escribía a nombre de un cuerpo, que entonces no hubiera adoptado mis ideas, que
ahora no las aprobará sin dificultad, y cuya aprobación sin embargo es importante, no solo
para darle un peso de autoridad, sino porque sólo así podrán esperar la luz pública y alguna
aceptación.47

Jovellanos de todos modos compartía cuanto se decía en el dictamen, ya que estimaba
que había incluido en el mismo todos los aspectos básicos concernientes al mismo, sin
eludir, por razones de prudencia, las cuestiones conflictivas, que pudieran ser perjudicia-
les para su persona.

32

44 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-
ria», p. 137. 

45 Jovellanos, precisamente, expresó el rechazo a los extremos, cuando abordó la reforma de los mayoraz-
gos en asturias. Véase Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», Escritos econó-
micos, p. 526.

46 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
47 JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», III, pp. 636-637. el asturiano tenía

puestas todas sus miras y esperanzas en la publicación de la obra, como se desprende por las cartas de Jovella-
nos a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 octubre de 1794, a Carlos González Posada, 20 de enero de 1796, y a
rafael Floranes, 23 de julio 1800, que pueden consultarse en JoVellaNoS, Obras Completas. Corresponden-
cia, III, pp. 64, 195, 546 y 553; cfr. también JoVellaNoS,Diarios, I, pp. 522-523. 

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 19-50



El «Informe en el Expediente sobre la Ley Agraria»: Autoría colectiva y Creación Jovinista

[-…] he acogido en el adjunto Informe todas las verdades importantes que presentaba la
materia, y que las he pronunciado con aquella noble franqueza que era propia del celo, de la sa-
biduría y del instituto de V.e., que exigía el bien de la causa pública y que no desdecía de mi pro-
pio carácter, siempre ajenos de honrar con el nombre de prudencia o aquella fría, o por mejor,
decir, a aquella ruin flaqueza, que detenida en varios miramientos, sólo, tiene resolución para
callar las verdades inútiles y temporizar con los errores perniciosos.48

el documento recogía varios párrafos que presentan matices contradictorios con el po-
sicionamiento individualista agrario defendido de manera general. así, se describía la des-
igualdad social como una situación injusta, aunque necesaria al desenvolvimiento del
régimen individual propugnado, o se manifestaban ideas con un acento igualitario o co-
munista49. Planteamientos semejantes, rayanos en un utopismo radical, fueron también
propugnados con posterioridad a la publicación del Informe. en la Respuesta a una Epístola
de Moratín, abogó por la abolición de la propiedad, la fraternidad universal y la comunidad
de bienes. 

el fatal nombre/ de propiedad, primero detestado, / será por fin desconocido. ¡Infame, /
funesto nombre/ fuente y sola causa/ de tanto mal! (…) Un solo pueblo entonces, una sola /
y gran familia, unida por un solo común idioma, habitará contenta/ los indivisos términos de
mundo. (…) Todo será común: será el trabajo / pensión sagrada para todos; todos/ su dulce
fruto partirán contentos. / Una razón común, un solo, un mutuo/ amor los atarán con dulce
lazo; / una sola moral, un culto solo / en santa unión y caridad fundados…50

los rasgos comunalistas e igualitarios apuntados en el texto de la memoria pueden in-
terpretarse como reflejo de las contradicciones entre objetivos maximalistas, orientados a
evitar los monopolios y la excesiva acumulación de riquezas, dentro del contexto general
de un pensamiento ecléctico y de una praxis política caracterizada por la moderación y el
gradualismo programático. Tampoco, puede olvidarse que el magistrado asturiano dife-
renciaba la libertad de acción económica por parte de propietarios y el derecho inaliena-
ble de todas las personas al trabajo, a los que reservaba idéntica necesidad de ser amparadas
por la ley51. la Respuesta a una Epístola de Moratín es, por otra parte, un texto literario. en
ella el autor pudo permitirse la expresión de aspiraciones éticas y objetivos utópicos que
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48 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-
ria», pp. 137-138. Véase además JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», III, p. 636. 

49 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, nota en la p. 51.
50 JoVellaNoS, «respuesta a una epístola de Moratín», Obras publicadas e inéditas, XlVI, p. 47. 
51 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 8; cfr. además Jo-

VellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 530-534.
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escapan al corsé impuesto por la realidad, al enfrentarse a la solución de los problemas
desde una perspectiva racional. 

el debate sobre las diferencias entre el contenido de la memoria y el pensamiento agra-
rio jovinista se reforzó después de que Joaquín Costa interpretara el estudio realizado
sobre la propiedad vinculada en asturias dentro de las Cartas a Antonio Ponz como una rec-
tificación de las tesis individualistas agrarias propugnadas en el documento52. al analizar,
concretamente, la situación agraria asturiana en la Carta sexta53, Jovellanos asoció el frac-
cionamiento exagerado de la tierra cultivada con abusos en el ejercicio libre del derecho
de propiedad.

alguno creerá que la ilimitada multiplicación de los labradores es siempre conveniente,
pero se engaña. No basta que una provincia aumente el número de los cultivadores; es menes-
ter que estos cultivadores tengan una subsistencia cómoda, y sobre todo segura54.

el magistrado gijonés llegó a proponer medios legales con el fin de corregir las dis-
funcionalidades comentadas en el régimen de tenencia y proteger así a los caseros astu-
rianos en la disposición del tamaño suficiente de tierra para con su cultivo, garantizar su
subsistencia.

yo no apetezco la intervención de la ley donde el interés puede hacer su oficio. Quiero que
se deje a la libertad del propietario y de colono promover e igualar su interés recíproco. esta-
blezca usted nuestro sistema de legislación económica sobre este saludable principio, y yo no
clamaré por las leyes. Pero mientras ellas sean las directoras de propietarios y colonos para todo,
yo quiero una para detener la funesta subdivisión de las suertes de asturias, así como quisiera
otra para animar la división de los inmensos cortijos de andalucía55.

34

52 estas cartas fueron escritas en su mayor parte entre 1782-1792, a petición de antonio Ponz, quien pen-
saba incluirlas en Viaje a España, obra editada en dieciocho tomos (1762-1794). la muerte en 1792 impidió a
Ponz cumplir su deseo de publicar la colaboración prestada por Jovellanos, con excepción de las noticias y ob-
servaciones enviadas a lo escrito por Ponz y publicadas en el tomo XI. acúdase a CeÁN, Memorias, p. 328. el
asturiano, que había realizado un importante esfuerzo en la elaboración de las cartas, procedió con vistas a la pu-
blicación autónoma de las mismas a su revisión y corrección entre 1794 y 1796, es decir, inmediatamente des-
pués de haber finalizado el Informe sobre la Ley Agraria. Véase, en este sentido, Julio SoMoZa, Inventario de un
jovellanista, Madrid, 1901, pp. 63 y 276; Fernando BaraS eSColÁ, El reformismo político de Jovellanos. Zara-
goza, Universidad, 1993, pp. 53-54; José CaSo, Jovellanos, Barcelona, ariel, 1998, pp. 77-79; Álvaro rUIZ De
la PeÑa y elena de loreNZo ÁlVareZ, «Preliminares», Gaspar Melchor de JoVellaNoS. enCartas
del Viaje de Asturias (Cartas a Ponz), oviedo, KrK, 2003, p. 13.

53 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 523-534.
54 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795», p. 530.
55 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», p. 531.
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Jovellanos abogó por la reducción de la subdivisión y fragmentación de la propiedad
por medio de la fijación legal de límites, variables según zonas de acuerdo con la localiza-
ción y la fertilidad, por debajo de los cuales, no se debería autorizar el funcionamiento de
una explotación agraria. la determinación de umbrales en el tamaño se consideraba un
paso necesario de cara a fijar el número de explotaciones, garantizar la «cómoda subsis-
tencia» de las mismas, determinar el empleo agrario excedentario y facilitar el desarrollo
de la industria56. 

el asturiano sugirió distintas recomendaciones para reformar la propiedad vinculada y
combatir de este modo las consecuencias derivadas en el régimen de tenencia de la tierra,
monopolizado en territorio asturiano por mayorazgos, conventos e iglesias. en este sen-
tido, se decantó por el establecimiento de un límite superior máximo en el volumen de
tierra amortizada por los mayorazgos57, aspecto incluido también en los Comentarios58,
pero, sin embargo, no señalado en el Informe, posiblemente, por efecto de la autocensura.

en la «Carta sexta a antonio Ponz», Jovellanos examinó la reforma de un caso agra-
rio específico, la agricultura asturiana, a diferencia del enfoque global del Informe. el con-
tenido, por otro lado, no desentona con los propósitos del asturiano de avanzar desde la
situación agraria heredada (latifundismo, subdivisión de la propiedad agraria) hacia un
modelo agrario basado en explotaciones medianas, dirigidas por una burguesía indepen-
diente que, manteniendo una vinculación exclusiva y directa con la tierra, estuviese inte-
resada en el cultivo intensivo y eficiente de la misma. Con esto, se demuestra que el Informe
sobre la Ley Agraria comprendía un esquema general de actuación, que era preciso aco-
modar de manera flexible en su aplicación a las circunstancias concretas de la situación
agraria de las diferentes regiones peninsulares59. la pretendida vacilación/rectificación
del principio individualista, sostenida por Costa sobre la base del estudio jovinista de la
agricultura asturiana60 no se sustenta, tal como señaló Polt61.

las discrepancias entre algunos planteamientos defendidos en el Informe con lo sos-
tenido por Jovellanos en otros trabajos, en los que el redactor pudo manifestarse de ma-
nera libre, no obstante, se evidencian de forma manifiesta en la cuestión de la política
comercial. Jovellanos compartía las posiciones librecambistas en los años anteriores a la re-
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56 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 530-531.
57 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 526-527. Para las medidas jovinistas sobre la re-

forma del mayorazgo en asturias, puede acudirse a BaraS, El reformismo, pp. 54-72. 
58 JoVellaNoS, «Comentarios a las causas de la decadencia de la agricultura de españa», p. 303.
59 DoMerGUe, Jovellanos a la Société Économique, p. 67. 
60 Joaquín CoSTa MarTíNeZ, Colectivismo agrario en España, edición a cargo y con introducción de

Carlos Serrano, Zaragoza, Guara, 1983, I, pp. 205-207.
61 J.H.e. PolT, «el pensamiento económico de Jovellanos y sus fuentes inglesas», Información Comercial

Española, nº 512, 1976, pp. 44-45.
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dacción del documento, sin hacer distinciones importantes entre el comercio interior y
exterior de productos y, en concreto, con respecto al tráfico de cereales62. en el Informe,
mantuvo esta posición de libre comercio en materias primas y productos agrícolas, pero
introdujo una excepción en el comercio exterior de determinados cereales, en los que
abogó, en cambio, por una regulación intervencionista de carácter temporal; concreta-
mente, el Informe proponía un marco proteccionista en las importaciones de cereales de
primera necesidad por un período entre ocho a diez años y limitaba las exportaciones a la
circunstancia expresa de la existencia de excedentes63. este posicionamiento, que entraba
en contradicción con la apuesta que se hacía en el documento por eliminar todo tipo de
obstáculos legales al desenvolvimiento del interés individual, se justificaba en la necesi-
dad de llegar a un término medio entre teoría y práctica económicas, con el fin de conci-
liar las ventajas de la libertad de comercio con los posibles riesgos de carestía en los precios
y los problemas de abastecimiento para los todavía débiles mercados agrarios de la época64. 

la explicación a este cambio en política comercial puede asociarse con diferentes hi-
pótesis65. al redactar el trabajo por encargo, Jovellanos reflejó la posición de la Sociedad
económica Matritense, pero no sus verdaderos planteamientos personales en este campo.
la experiencia sobre los escasos resultados de la política liberalizadora iniciada por la Prag-
mática Sanción de 11 de julio de 1765 en el marco de la difícil situación agraria desde la
década de los ochenta aconsejaba la puesta en práctica de medidas más pragmáticas que
audaces desde una perspectiva teórica con vistas a conseguir el abastecimiento de cerea-
les a precios estables para la población. en una sociedad en proceso de transición como lo
fue la segunda mitad del siglo XVIII, puede considerarse normal el afloramiento de in-
congruencias y contradicciones, ya que los ilustrados luchaban por reformar una realidad
que, a su vez, conspiraba en su contra66. entre las tres hipótesis comentadas, la segunda pa-
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62 Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Informe del real acuerdo de Sevilla al Consejo real de Castilla
sobre la extracción de aceites a reinos extranjeros, extendido por el autor, siendo Ministro de aquella audiencia
(1774)», Obras publicadas e inéditas, XlVI, pp. 269-283 y «Para una memoria que tenía proyectada el autor, y
no llegó a extenderla (1785)», Obras publicadas e inéditas,XlVI, pp. 50-53; «Comentarios a las causas de la de-
cadencia de la agricultura de españa», p. 301. 

63 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 98.
64 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 94-97. la regu-

lación gubernamental del comercio de cereales fue a su vez compartida por Francisco CaBarrúS, Cartas sobre
los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública, Madrid, Fundación Banco ex-
terior, 1990, pp. 108-109 y 112-113, aspecto, por cierto, destacado de manera laudatoria por parte del refor-
mista gijonés al leer las Cartas redactadas por su amigo. cfr. JoVellaNoS,Diarios, II, pp. 164 y 166.

65 Jesús aSTIGarraGa, «Necker y Jovellanos: `un área neckeriana´ en el Informe de ley agraria», Re-
vista de Historia Económica, nº 2, 1998, pp. 565-566.

66 Bartolomé ClaVero SalVaDor, «la idea del código en la ilustración jurídica», Historia. Institu-
ciones. Documentos, nº 6, 1979, p. 83.
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rece la más concluyente por encajar con el tratamiento realista, que caracterizó la trayec-
toria intelectual y política jovinista, y responder, en definitiva, a excepciones de carácter tác-
tico en sus principios librecambistas67 en un ámbito muy concreto del comercio exterior
agrario, los cereales de primera necesidad, por razones de compaginar principios doctri-
nales, dinámica económica e interés general68.

la reacción del redactor ante algunas reconvenciones críticas sobre los contenidos del
Informe, procedentes de amigos y personas afines69, permite aclarar algo más sobre las di-
ferencias constatadas en cuanto a los contenidos del documento y otros escritos jovinistas:

Viernes, 17. Hubo también ayer carta de Meléndez [Valdés] con el juicio suyo, y de [Juan
andrés de] Temes, sobre el papel de Ley Agraria: grandes elogios y algunos reparos en su mayor
parte justos. [luis Marcelino] Pereira le lee; ofrecen para después exponer más en forma los re-
paros; entonces diré por qué no propuse la absoluta abolición, que creo necesaria; por qué puse
alguna a la libre extracción de granos, que creo justa, y otras cosas que pedían los tiempos pre-
sentes; carta sobre ello70.

las cartas apuntadas en los Diarios son desconocidas actualmente. en cualquier caso,
la anotación confirma de manera innegable la coincidencia jovinista con lo reflejado por
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67 el pensamiento económico de Jovellanos ha sido caracterizado de «prohibicionista»/«proteccionista»
en base a la lectura aislada de algunos trabajos puntuales sobre la producción textil en Cataluña y, más en con-
creto, en el «Informe sobre un proyecto de fabricación de gorros tunecinos», Obras publicadas e inéditas, l, pp.
64-66. Véase, por ello, a ernest llUCH MarTIN, «Jovellanos prohibicionista». en Las Españas vencidas del
siglo XVIII: claroscuros de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 211-215. Jovellanos, sin embargo, abordó
la reforma de las producciones agraria y artesanal desde un enfoque que pretendía equilibrar principios doctri-
nales liberales, organización productiva intensamente intervenida e interés común, como señaló Pablo F. lUNa,
La reforma de la sociedad y la defensa de los derechos del propietario, según G. M. de Jovellanos a finales del Antiguo
Régimen, oviedo, real Instituto de estudios asturianos, 2006, pp. 36-40. la séptima de las Cartas del Viaje de
Asturias, concretamente, refleja su posición contraria al proteccionismo artesanal al vincular el crecimiento de
la industria con la liberalización productiva: «la industria es natural al hombre y apenas necesita otro estímulo
de parte del Gobierno que la libertad de crecer y prosperar: deme usted esta libertad y crecerá la industria hasta
lo posible»; sobre este tema, cfr. JoVellaNoS, Cartas del Viaje de Asturias (Cartas a Ponz), oviedo, KrK,
2003, p. 104. la interpretación de «liberal intervencionista», según apuntó Vicent lloMBarT roSa en
«Una aproximación histórica y analítica al pensamiento económico de Jovellanos», asociación española de
Historia económica, Documentos de Trabajo, DT-aeHe nº 1012, noviembre de 2010, p. 27, resulta asimila-
ble a las funciones de «policía»/«vigilancia» o «promoción», desempeñadas por el estado en sociedades ar-
ticuladas en los principios de un sistema económico de naturaleza capitalista. 

68 Jesús PraDoS arrarTe, Jovellanos, economista, Madrid, Taurus, 1967, pp. 67-68; Javier Varela,
Jovellanos, Madrid, alianza 1988, nota 59 en pp. 128-129; aSTIGarraGa, «Necker y Jovellanos», p. 569. 

69 la admiración manifestada por Tabern, por la valentía en apuntar «tantas verdades» en el Informe fue
comentada por el asturiano con la apostilla de «admírese por las que callo»; para este aspecto, cfr. JoVella-
NoS, Diarios, II, p. 378. 

70 JoVellaNoS, Diarios, II, p. 149.
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el Informe en cuanto a comercio exterior de granos. el comentario sobre el tema de ma-
yorazgo resulta más confuso y puede dar lugar a interpretaciones divergentes71. Sin em-
bargo, el empleo de los adjetivos, en un caso, «necesario» (obligatorio, inevitable o
indispensable para alcanzar un determinado fin) y «justo» (adecuado con la justicia y la
razón), en otro, puede contribuir a aclarar el planteamiento jovinista. el intervencionismo
en política comercial se calificaba como justo por considerarlo adecuado a los desequili-
brios de mercado que podían preverse de manera racional por la implantación de un li-
brecambismo absoluto en una sociedad como la española, que había vivido los efectos de
la carestía por desabastecimiento en 1789 y 1793-1794, mientras que la abolición general
del mayorazgo, reclamada conforme a la justicia y a la razón, se postergaba por ser una ins-
titución imprescindible desde el punto de vista de las ideas jovinistas sobre organización
política del estado. 

las diferencias detectadas en el texto del Informe con otros escritos jovinistas, en los que
el redactor pudo manifestarse de manera libre, no son excesivamente importantes en los
aspectos revisados (individualismo, propiedad de la tierra, comercio exterior), como por
otro lado, era lógico esperar a la vista de los pronunciamientos en los que subrayó haber
realizado en el Informe «un completo examen»72e incluido «todas las verdades impor-
tantes»73, por lo que representaba «en suma», su «sistema»74 sobre la materia. Sin em-
bargo, queda pendiente la cuestión de la amortización eclesiástica, sobre la que no
mencionó al respecto más aclaraciones de las comentadas. 

en el Informe, reconoció el legítimo derecho del clero a la propiedad y se confiaba en
que la entrega voluntaria y consiguiente renuncia a su privilegiada situación económica
desactivase los mecanismos destinados al «despojo» forzado de sus abundantes patri-
monios territoriales75; la medida prevista en caso de resistencia, al igual de lo propuesto
para el régimen vincular, radicaba en la prohibición de amortizaciones futuras por parte del
estamento eclesiástico76. Sin embargo, las anotaciones de los Diarios ponen de manifiesto
incisivas críticas, fundadas en la ociosidad e inutilidad social de determinados sectores
eclesiásticos, en especial, los regulares, que vivían a costa del pueblo, sin interesarse, por
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71 BaraS, El reformismo, pp. 94-95.
72 JoVellaNoS, «Carta a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 octubre de 1794», III, p. 64 y «Carta a

rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 545.
73 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-

ria», pp. 137-138. Véase también lloMBarT, «Una nueva mirada al Informe de ley agraria», pp. 560-562.
74 JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», II, p. 636. léase además a lloM-

BarT, «Una nueva mirada al Informe de ley agraria», pp. 561-563. De cualquier modo, no falta quien opina
que la obra no se «correspondía exactamente con las opiniones» del redactor. en esta línea, consúltese a Pra-
DoS, Jovellanos, p. 19.

75 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 63-64.
76 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 64-65.
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el contrario, por su dirección espiritual, mejora moral y grado de instrucción77. el camino
jovinista a recorrer en esta cuestión iba seguramente más allá de lo reseñado en el Informe,
pero no pudo menos de «callar» por un mecanismo de protección y salvaguardia ante los
ataques que, para su persona, bienes y trayectoria profesional e intelectual, podían desen-
cadenarse desde instancias eclesiásticas y, en concreto, desde la Inquisición78. en este sen-
tido, se debe destacar que los temores jovinistas, infundados totalmente en lo concerniente
a la aceptación por la Sociedad Matritense, se vieron, por el contrario, corroborados res-
pecto a la respuesta de los sectores eclesiásticos ante los contenidos del Informe.

las divergencias en los demás campos comentados pueden entroncarse en su enfoque
gradualista y práctico de los problemas económicos, políticos o sociales; aquí, encaja per-
fectamente su alusión a las «cosas que pedían los tiempos presentes» en el último texto
citado. las propuestas jovinistas de cambio social se distinguen por un sincretismo, por el
que trató de enlazar metas finales con objetivos históricamente posibles. los planes jovi-
nistas de reforma social estaban nutridos de concesiones posibilistas y de soluciones gra-
dualistas, que no excluían una radicalización progresiva, y de las que estaban totalmente
descartadas las actuaciones rupturistas. la apuesta por una transición lenta, pero perma-
nente e indefinida, enraizaba en el rechazo moral a las vías violentas, que, por el empo-
brecimiento económico y coste en vidas humanas, conllevaba a «sacrificar la generación
presente por mejorar las futuras»79. 

ante la falta de discordancias destacables, la pregunta inevitable a la que es preciso
responder discurre por conocer cuáles pudieron ser los motivos por los que Jovellanos,
a diferencia de otros coetáneos (Campomanes, Cicilia, Sisternes, Pereyra y otros), no se
planteó publicar la obra como suya. algunos amigos, sabedores del esfuerzo realizado,
lamentaron que el asturiano no publicara por su cuenta la obra y, así, hiciera un «re-
galo» a la Sociedad Matritense, cuyo valor económico se llegaba a estimar en mil do-
blones80. la compensación deseada por Jovellanos por su sacrificada dedicación en la
elaboración del Informe, como también en la Memoria sobre espectáculos y diversiones pú-
blicas o, en general, con el desempeño de comisiones de interés público, no era econó-
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77 JoVellaNoS,Diarios, I, pp. 120, 168 y 238-239 y II, pp. 29, 75, 118, 234, 444, 445 y 446-447.
78 la autoprotección llevó al gijonense a tomar precauciones sobre este tipo de cuestiones en el ámbito de

la correspondencia, con el fin de eludir la vigilancia inquisitorial, como puede comprobarse por la JoVella-
NoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», II, p. 63 yDiarios, I, 432. 

79 JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», II, p. 635. los contenidos del in-
forme, por todo ello, se insertaban en un reformismo posibilista, que perseguía racionalizar la sociedad esta-
mental por medio de una transformación interna, progresiva y no antagónica a las relaciones sociales propias de
la sociedad del antiguo régimen. Para ello, cfr. antonio elorZa, La ideología liberal de la Ilustración española,
Madrid, Tecnos, 1970, p. 92; John H.r. PolT, «el pensamiento económico de Jovellanos», pp. 32 y 42.

80 JoVellaNoS,Diarios, II, p. 192. 
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mica. Por encima de todo esperaba que ello le sirviera de palanca para sacarle de la si-
tuación de ostracismo personal y derivara en su rehabilitación política81. Desde esta
perspectiva, Jovellanos vio colmadas sus expectativas, ya que el prestigio granjeado por
la redacción del informe le sirvió de cobertura para regresar a la Corte y ocupar puestos
de la máxima responsabilidad política: Ministro de Gracia y Justicia (noviembre de 1797
- agosto de 1798) y miembro del Consejo de estado (16 de agosto de 1798), con el
sueldo, residencia y emolumentos anexos82.

la edición de un libro, en particular, si se traspasaba la «línea roja» marcada por
las cuestiones relacionadas con la política o la iglesia, representaba en la sociedad es-
tamental el alto riesgo de convertirse en un seguro naufragio en la trayectoria vital e
intelectual del redactor83, por lo que los escritores ilustrados procuraban redactar
«con sordina» los informes oficiales84 o, incluso, eludían publicar sus obras. en este
sentido, José Cadalso llegó afirmar que algunos autores «por un pliego que han pu-
blicado, han guardado noventa y nueve»85. el polígrafo gijonés también era de aque-
llos que pensaban que la época que le tocó vivir «buena para meditar y escribir» no
era; sin embargo, era la más apropiada «para publicar», por lo que fue consciente de
«escribir para la posteridad»86. 

el dato conocido por personajes próximos al asturiano de que, pese a no manifestarse
especialmente reservado a la hora de comunicarse, en el asunto de la amortización ecle-
siástica se expresara con menor franqueza en las conversaciones privadas que en el propio
texto de la memoria redactada por encargo de la Sociedad económica Matritense87, apunta
ya a que Jovellanos no se llegó a plantear la posibilidad de publicar a su nombre una obra
de las características del Informe. Si se lo hubiera llegado a plantear, descartó cualquier
paso en esa dirección, por estimarlo una aventura con final desconocido y, en cualquier
caso, peligroso. así hay que señalar que no faltaron personas que interpretaron la cues-
tión desde esta perspectiva y opinaron que Jovellanos había preferido renunciar a los be-
neficios económicos reportados por la venta de la obra en favor de la entidad madrileña,
que, a cambio, le sirvió de «escudo» para cubrirse de «ciertas verdades duras» expues-
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81 JoVellaNoS, «Carta a Manuel Godoy, 19 de abril de 1797»,Obras Completas. Correspondencia, III, p. 298-
300. Véase además JoVellaNoS,Diarios, I, p. 379 y II, pp. 302, 339 y 449 y CeÁN, Memorias, pp. 53-54.

82 CaSo, Jovellanos, p. 199. Consúltese también Manuel ÁlVareZ – ValDÉS, Noticia de Jovellanos y su
entorno, Gijón, 2006, pp. 213-288 y, en particular, las pp. 235-238.

83 CaDalSo, Cartas marruecas, Madrid, austral, 1999, pp. 39 y 238-239.
84 PraDoS, Jovellanos, p.19.
85 CaDalSo, Cartas marruecas, p. 239.
86 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 554.
87 Manuel María aCeVeDo Pola, «reflexiones sobre Jovellanos». Perfecto roDríGUeZ FerNÁN-

DeZ. en «Jovellanos visto por su contemporáneo y amigo Manuel María de acevedo y Pola», Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos, nº 117, 1986, pp. 99-100 y nota 162.
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tas en el mismo88. De haberse comportado así, puede afirmarse que Jovellanos pecó de in-
genuo y cometió un evidente error de cálculo, ya que en el contexto del clima inmovilista
y reaccionario imperante a partir de 1800, la condición de redactor del Informe en el Ex-
pediente sobre la Ley Agraria, añadida a su propuesta de reforma radical de la Inquisición
presentada como Ministro de Gracia y Justicia, representaron la ruptura fulminante de su
encumbramiento social y político y dieron lugar a una inmisericorde y recrudecida perse-
cución ideológica, hasta excluirle de la vida civil y pública con el encierro en el castillo ma-
llorquín de Bellver (1800 - abril de 1808). 

Con motivo de la invitación realizada por Floranes a publicar sus trabajos, Jovellanos
enfocó la respuesta en los dictámenes redactados por encargo y, en concreto, dio por sen-
tado que la propiedad intelectual de los mismos no le pertenecía. al corresponder a cor-
poraciones civiles, ellas fueron las encargadas de su edición:

¿Tengo, por ventura, algunos que pueda llamar míos? Consagrado desde mi juventud a un
ministerio público y llevado por mi afición al estudio a varios cuerpos civiles y literarios, cuanto
escribí fue para ellos y ellos imprimieron lo poco que ha visto la luz89.

los comentarios de amigos y conocidos pueden interpretarse como especulaciones
más o menos fundamentadas, que en cualquier caso, pasaron por alto la entrega del gijo-
nés en el desempeño de las funciones públicas y el compromiso personal contraído con la
causa ilustrada. en fin, no se puede olvidar que el origen de que el asturiano se planteara
y aceptara analizar de una manera sistematizada la situación y los problemas agrarios pe-
ninsulares, estuvo vinculado al encargo recibido por la Sociedad económica Matritense
desde el Consejo de estado, a su pertenencia a la misma, y al laborioso proceso operado
en el seno de la misma para su cumplimentación. 

4. Personificación de la autoría intelectual del Informe en Jovellanos.

el Informe, encomendado a la Sociedad económica Matritense, se debatió durante diez
años en el seno de los órganos de la misma, que terminaron por encargar a Jovellanos su
redacción. Una vez finalizado por el asturiano, transcurridos siete años, procedieron a su
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88 JoVellaNoS, Diarios, II, p. 192. Jovellanos se volcó en la redacción de algunos informes por en-
cargo oficial con las miras puestas en su publicación. escarmentado, no obstante, por la persecución sufrida
por el Informe sobre la Ley Agraria, desistió de insistir ante la academia de Historia sobre la publicación de
la Memoria sobre Espectáculos, tal como apuntó en JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de
1800», III, p. 554.

89 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 554.
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aprobación sin introducir modificación alguna. el contenido de la obra se centró en apli-
car los principios de la economía política a la reforma de la legislación agraria propia del
antiguo régimen. la entidad madrileña se hizo cargo en exclusiva de la primera edición del
Informe sobre la Ley Agraria (1795), de cuyo coste pensaba rembolsarse con ventaja90. la
distribución suelta de la obra facilitó su difusión, por ofrecerse a un menor precio91 con un
mejor manejo en la lectura y consulta.

la Sociedad económica Matritense acertó plenamente, pues si bien se desconocen el
número de ejemplares publicados y las ganancias por ello reportadas92, la obra tuvo una
buena acogida entre el público93, ya que se vio precisada a realizar sucesivas ediciones de
la versión publicada de forma separada para atender a la demanda existente de la misma.
la fecha de edición, en cambio, no fue alterada, a fin de evitarse problemas con la cen-
sura94. Por todo ello puede decirse que el Informe apareció en un «buen momento»95, col-
mando las expectativas de Jovellanos sobre la difusión de la obra.

el decenio final dieciochesco, no obstante, se caracterizó por ser una etapa política re-
vuelta, en lo que se refiere a la ejecución del programa ilustrado como al destino de las
personalidades comprometidas con su puesta en marcha. los proyectos reformistas del rei-
nado de Carlos III fueron inicialmente respaldados por su hijo Carlos IV. así, se impulsa-
ron distintas medidas agrarias: 1) el cercado de terrenos destinados a plantío de olivares,
viñas con arbolado y huertas con árboles (1788) o 2) la prohibición de la fundación de
mayorazgos sin licencia real (1789), medidas ambas convalidadas en las Cortes de 1789,
celebradas bajo la presidencia de Campomanes96; a las citadas, se añadieron posterior-
mente otras como la declaración de las dehesas extremeñas para terrenos de pastos y labor
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90 MaNUel, «Informe», p. 297. 
91 el redactor del informe proporcionó el dato de cinco reales por la venta de un ejemplar suelto en Jo-

VellaNoS, «Carta a Carlos González Posada, 29 de marzo de 1796», III, p. 204.
92 Guevara mencionó que las cantidades barajadas, cuando la entidad realizó las primeras previsiones con

motivo de la publicación del Informe, consistieron en 12.000 ejemplares y 10.000 duros de utilidad. cfr. GUe-
Vara, «Carta a Jovellanos, 4 octubre de 1794», III, p. 58. 

93 Jovellanos anotaba en su diario las noticias proporcionadas por amigos (Carpio, Pedrosa, arias, Carreño,
Fernández Navarrete, …) sobre la aceptación social del Informe. Consúltese JoVellaNoS,Diarios, I, pp. 465,
485 y 522-523 y II, pp. 149, 192 y 248. Fernández Navarrete transmitió a Jovellanos el interés suscitado por la
obra, como se puede comprobar en FerNaNaDeZ NaVarreTe, «Carta a Jovellanos, 10 de junio de 1796»,
Gaspar Melchor de JoVellaNoS. en Obras Completas. Correspondencia, III, p. 218. el interés por la lectura
de la obra fue comentado también por el asturiano en la correspondencia personal, según se puede apreciar al
consultar JoVellaNoS, «Cartas a Carlos González Posada, 20 de enero de 1796 y a rafael Floranes, 23 de
julio 1800», III, pp. 195 y 546. Véase además CaSo, Jovellanos, p. 169. 

94 SoMoZa, Inventario de un jovellanista, p. 62.
95 DoMerGUe, Jovellanos a la Société Économique, p. 73 y lloMBarT, «Jovellanos, economista de la

ilustración tardía», pp. 112-114.
96 lloMBarT roSa, Campomanes, pp. 316-318.
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y el método a seguir en su aprovechamiento y reparto (1793). el triunfo de la revolución
Francesa (1789), sin embargo, generó una coyuntura política, que debilitó cualquier pro-
yecto serio de reforma a medio plazo. en este contexto, el asunto de la ley agraria quedó
en cierto modo «dormido»97 y su tramitación político-administrativa paralizada. De cual-
quier manera, la crisis de las finanzas públicas por los gastos acumulados por sucesivos
conflictos bélicos98 dio lugar durante la segunda parte del decenio a una coyuntura ex-
cepcional que favoreció la entrada de proyectos y planes de carácter ilustrado en la agenda
gubernamental99, en la que llegaron también a barajarse medidas concretas del Informe100.

el asturiano, en el desempeño del cargo de Ministro de Gracia y Justicia, contribuyó a
impulsar la preparación de una normativa destinada a transformar en mobiliaria la propiedad
inmobiliaria de instituciones eclesiásticas con fines benéficos y asistenciales101. en vez de im-
plementar la recomendación priorizada en el Informe sobre la Ley Agraria, en concreto, el re-
parto de los bienes baldíos y concejiles, la base de las medidas puestas en marcha discurrió,
ante la perentoria necesidad de conseguir recursos fiscales nuevos e inmediatos, por medi-
das relacionadas con la desamortización eclesiástica, circunscritas en su materialización prác-
tica dentro de la memoria a medidas indirectas y voluntarias102. los titulares de mayorazgos,
vínculos y patronatos exclusivamente eclesiásticos, por las medidas aprobadas finalmente en
septiembre de 1798, dispusieron la facultad de enajenar de modo voluntario bienes raíces o
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97 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 58.
98 Véase Francisco SaaVeDra «Memoria de D ... al Señor D. Carlos IV, 4 de mayo de 1798», José

CaNGa arGUeÑeS. en Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid, Imprenta de Marcelino Ca-
lero y Portocarrero, 1833-1834, II, pp. 183-184 y richard Herr, La Hacienda real y los cambios rurales en la Es-
paña de finales del Antiguo Régimen, Madrid, Instituto de estudios Fiscales del Ministerio de economía, 1991, pp.
111-114.

99 Carlos SeCo SerraNo, Godoy, el hombre y el político, Madrid, espasa-Calpe, 1978, nota 2 de las pp.
18-19 y pp. 108-112.

100 aNeS, La Ley Agraria, p. 173 y ss.
101 la venta y posterior subrogación de propiedades inmobiliarias pertenecientes a patronatos y entidades

benéficas en bienes mobiliarios habían sido propuestas por el asturiano con anterioridad, incluso, a la redacción
del Informe.en este sentido cfr. Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Informe dado acerca de la venta de varias
casas de los reales hospitales de Madrid, siendo el autor individuo de la Junta de Gobierno de estos estableci-
mientos» (1787), Obras publicadas e inéditas, XlVI, pp. 61-63.

102 el análisis de la propiedad amortizada y vinculada realizada en el Informe puede considerarse definitivo
desde el punto de vista doctrinal de cara a cualquier futura política desamortizadora y en concreto, la memoria
contemplaba la transformación de los bienes inmuebles amortizados en propiedad mobiliaria. Consúltese en esta
línea el Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 64. acúdase, ade-
más, desde la misma perspectiva, a Juan SeMPere GUarINoS, Historia de los vínculos y mayorazgos, 2ª edi-
ción, Madrid, establecimiento Tipográfico de D. ramón rodríguez rivera, 1847, pp.122-137; Varela,
Jovellanos, pp.146-148; Marta FrIera ÁlVareZ, La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito
del Antiguo Régimen al liberalismo, Gijón, Caja rural de asturias, 2007, pp. 46-51 y 84-87; Herr, La Hacienda
real, pp. 83-91 y 827-871.
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en su caso, de realizar arrendamientos largos o por vida de terrenos vinculados por medio de
enfiteusis, foro o censo. además, fueron declarados bienes laicos, regulados, por tanto, por
las leyes civiles, y clasificados como susceptibles de ser regulados por razones de interés ge-
neral, los bienes pertenecientes a instituciones eclesiásticas de carácter benéfico y social (hos-
pitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías y capellanías
laicales), ordenándose su enajenación en subasta pública103. los productos de las ventas vo-
luntarias y forzosas comentadas se destinaban a ser convertidos en productos líquidos de la
Hacienda real. en fin, el ejercicio del cargo público le condujo de este modo a traspasar los
límites auto-impuestos por prudencia política o personal en la redacción del Informe.

el compromiso reformista, la honestidad personal, la condición de perseguido del Des-
potismo ilustrado y el comportamiento patriótico de Jovellanos suscitaron la admiración
de los liberales españoles. el liberalismo decimonónico se sirvió de algunos aspectos del
programa jovinista (Inquisición, cuestiones penales) para apuntalar su programa político,
aunque silenció o pasó por alto el ideario constitucional base de su propuesta política104.
el programa agrario ilustrado, cuya formulación programática corrió por cuenta del astu-
riano, contenía categorías de pensamiento e ideas críticas que, con un desarrollo real y co-
herente de las mismas, terminaban por fundamentar el cambio del modelo estamental en
otro burgués105. los aspectos señalados desembocaron en que las Cortes gaditanas, tras co-
nocimiento de la muerte de Jovellanos y por iniciativa de otro asturiano, José Mª Queipo
de llano (1786-1843), Conde de Toreno, declarasen el 8 de enero de 1812 a Jovellanos
«benemérito de la patria» y aprobaran estudiar las medidas pertinentes para contribuir a
la difusión de su pensamiento agrario en las escuelas y entre la opinión pública106. la en-
comiástica distinción de los diputados gaditanos adelantaba la decisiva repercusión que el
Informe iba a tener en la legislación agraria liberal y abría ya la puerta a la atribución ex-
clusiva de la autoría del Informe a Jovellanos. 

el Informe sobre la Ley Agraria fue, desde los inicios de su publicación, una obra muy
aplaudida. el interés por el Informe fue ascendiendo en la medida en que las posibilidades
prácticas de ejecución del programa agrario elaborado aumentaron en el marco de las su-
cesivas crisis de la sociedad estamental y el triunfo más o menos inminente de la revolu-
ción liberal. las diferencias entre oferta y demanda llevaron a algunos editores particulares
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103 CaNGa, Diccionario de Hacienda, II, pp. 90, 183-184 y 370-371; SeMPere, Historia de los vínculos y ma-
yorazgos, pp.134-133; Herr, La Hacienda real, pp. 127.128.

104 Ignacio FerNÁNDeZ SaraSola, El pensamiento político de Jovellanos. Seis estudios, oviedo, In Iti-
nere, 2011, pp. 218-219.

105 Manuel GarCía Pelayo, «el estamento de la nobleza en el despotismo ilustrado español», Moneda
y Crédito, 17, 1946, p. 59; Jesús María Garayo UrrUela, «Jovellanos y las estructuras agrarias del antiguo
régimen (Propósito reformista y subversión programática)», Boletín Jovellanista, nº 14, 2014, pp. 27-100.

106 Diario de Sesiones de las Cortes Extraordinarias, Madrid, Imprenta de J.a. García, 1870, IV, pp. 2.433-
2.434 y 2.582-2.583.
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a tomar el riesgo de realizar ediciones «piratas» (Mallorca: Imprenta de Miguel Domingo,
1814; lérida: Imprenta de Francisco llorens, 1815). la Sociedad económica Matritense
consideró fraudulentas este tipo de ediciones y defendió su derecho a explotación econó-
mica de la obra en las instancias legales pertinentes, ante los intentos de terceros por be-
neficiarse de una obra considerada ya por algunos pensadores contemporáneos como «el
escrito más luminoso» disponible en materia de legislación agraria107. al conocer la exis-
tencia de la edición mallorquina, en 1817 la Sociedad interpuso una reclamación legal en
defensa de los derechos de edición y propiedad que le correspondían; la reclamación se re-
solvió judicialmente a favor de la entidad madrileña, con la entrega de los ejemplares pen-
dientes de venta por parte del infractor108. 

la copia enviada por Jovellanos a la Sociedad Matritense contenía errores ortográficos
que el propio redactor reconoció y con tal motivo, trató de subsanar por medio de Gue-
vara, a quién encomendó el trabajo de dirigir la edición109. la edición príncipe, en cual-
quier caso, salió con faltas ortográficas y erratas tipográficas110, que la entidad madrileña
procedió a eliminar por medio de una edición corregida en 1820, destinada con cierto re-
traso a cumplir la decisión acordada por las Cortes gaditanas en orden a su difusión por
parte de la entidad propietaria de los derechos de publicación111. 

la edición contó con licencia legal, concedida a los tres días de su solicitud, por co-
municación enviada el 27 de diciembre de 1818 por el Secretario de estado112. llama la
atención que la administración fernandina concediese la aprobación real, sin ningún con-
tratiempo y de manera inusitadamente rápida, a una obra destacadamente avanzada desde
una perspectiva ideológica y socio-política113. Pese a ser una obra fuertemente contestada
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107 SeMPere, Historia de los vínculos y mayorazgos, 1847, p. 122.
108 eduardo MoNTaGUT, «Fraude editorial», pp. 237-239.
109 JoVellaNoS, «Carta a José de Guevara y Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
110 ramón CHIMIoNI y José María PÉreZ, «Dictamen sobre la edición del Informe sobre la ley agra-

ria, 28 de noviembre de 1817», eduardo MoNTaGUT. en «Fraude editorial», pp. 244-251. la tendencia de
los autores de la memoria a exagerar los errores de las versiones originales del Informe sobre la Ley agraria ha
sido señalada por lloMBarT, «Jovellanos, economista de la ilustración tardía», pp. 103-119.

111 Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley
Agraria. Extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta encargada
de su formación, y con arreglo a sus opiniones, Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1820. en el título de la edición, se in-
trodujo el cambio de «la Sociedad económica de esta Corte» por el de «Sociedad económica de Madrid», como,
por otra parte, se había producido ya en las ediciones piratas de 1814 y 1815. Con el fin de facilitar y hacer más có-
moda su lectura, aumentó el formato de presentación de la obra hasta un octavo; la edición contó con una tirada
de tres mil ejemplares; cada socio de la entidad podía adquirir un ejemplar al precio de cinco reales, el precio de coste,
conforme a lo señalado por eduardo MoNTaGUT, «Fraude editorial», pp. 241 y 243-244.

112 CHIMIoNI y PÉreZ, «Dictamen sobre la edición del Informe sobre la ley agraria», p. 241.
113 DoMerGUe, Jovellanos a la Société Économique, pp. 73-74 y «le tournant libéral (Notes sur Jovellanos

et l´ Informe sobre la ley agraria)», Jean-Pierre SÁNCHeZ (ed.). en Ville et campagne en Espagne au XVIIIe
siécle, Paris, Édition du Temps, 1997, p. 99. 
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por los sectores eclesiásticos, que sostenían la inviolabilidad de los bienes inmuebles ecle-
siásticos frente a la legislación civil, la evolución de la situación financiera convirtió en irre-
versibles algunas medidas inspiradas en la misma. entre ellas estaba, por ejemplo, la
desamortización aprobada en 1798, que terminó por ser considerada una contribución
necesaria del estamento eclesiástico ante la crisis de la Hacienda real.

Una nueva edición ilegal del Informe es conocida precisamente para 1820. la autoría
de la obra, además, se atribuyó en este caso a Jovellanos, al ser encabezada con el título de
Informe de D. Gaspar Jovellanos en el Expediente de Ley Agraria114. el hecho de que la edi-
ción de la misma se llevara a cabo en la localidad francesa de Burdeos contribuye a expli-
car que la Sociedad económica Matritense no ejerciera acciones legales para reclamar los
derechos de explotación económica que le correspondían.

la denuncia de los males de la nación y la formulación de programas reformistas en-
trañó la persecución por parte de la Inquisición de los principales protagonistas de la re-
forma agraria ilustrada. el desencadenante de las investigaciones inquisitoriales tuvo su
origen en las ideas agrarias de los denunciados y, más concretamente, en las medidas que
representaban directamente una amenaza para los intereses económicos eclesiales, aunque
luego fueran acompañadas con argumentos de contenido herético en los procesos con-
cretos, como, por ejemplo, en el de Pablo olavide115. Jovellanos, por su parte, en el punto
de mira inquisitorial desde que, siendo oidor en Sevilla, intervino como testigo de des-
cargo a favor de Miguel rubín de Celis116, mantuvo diferentes conflictos abiertos con el ór-
gano religioso fiscalizador117. la licencia cursada para adquirir libros científicos para la
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114 Gaspar JOVELLANOS, Informe de D ... en el Expediente de Ley Agraria. Tratanse en este Informe las ques-
tiones más importantes de economía política adaptadas al estado presente de España, Burdeos, Imprenta de Carlos
lawalle, 1820.

115 olavide, ingresado en prisión desde 1776, fue declarado hereje convicto por el autillo de 24 de no-
viembre de 1778. en el proceso fueron llamados a declarar como testigos más de un centenar de personas, en
su mayoría amigos, entre los que se encontraba Jovellanos, que en su declaración, mantuvo una hábil estra-
tegia con la clara intención de no perjudicarle. Consúltese, en esta dirección, a DeFoUrNeaUX, Pablo de
Olavide, p. 356; Varela, Jovellanos, p. 42; ÁlVareZ – ValDÉS, Noticia de Jovellanos, pp. 12-27. el pe-
ruano, en una resolución con resabios intimidatorios para las personas de su entorno intelectual y social, fue
condenado a la pérdida y confiscación de todos los bienes, incapacidad a perpetuidad para ejercer empleo pú-
blico y al exilio de Madrid, lima y andalucía de por vida, según afirmó DeFoUrNeaUX, Pablo de Olavide,
p. 362. Campomanes fue delatado en 1765, tras la publicación del Tratado de la Regalía de la Amortización, y
en 1768, con ocasión de haber recomendado la reforma legalista de la Inquisición; en ambas ocasiones, la in-
vestigación inquisitorial quedó desactivada por la actuación de Carlos III, según señaló Vicent lloMBarT
roSa, Campomanes, pp. 196-199.

116 Juan luis roDrIGUeZ – VIGIl, El confín del Santo Oficio. Inquisición, inquisidores y reos en las Asturias
de Oviedo, oviedo, ediciones Nobel, 1998, pp. 333-340.

117 edith HelMaN, Jovellanos y Goya, Madrid: Taurus, 1970, pp. 33-69 y roDrIGUel – VIGIl, El con-
fín del Santo Oficio, pp. 333-340.
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biblioteca del Instituto asturiano de Náutica y Mineralogía, denegada finalmente, desen-
cadenó un constante seguimiento del mismo durante los años 1794 y 1795 por parte de
los responsables y agentes de la institución eclesiástica. a ello se sumó la censura proyec-
tada durante 1796-1797 sobre los textos en los que el Informe abordaba la cuestión de la
amortización civil y eclesiástica118. la investigación inquisitorial, suspendida finalmente
por orden superior, se encaminó directamente contra el redactor del dictamen, obvián-
dose que la titularidad correspondía a una asociación de renombre como la Sociedad eco-
nómica Matritense, y sin que los demás miembros de la Junta Particular de la ley agraria
fueran por ello inquietados, no obstante haber aprobado el texto y haberse declarado co-
autores de la misma. 

el programa liberal de conversión de los patrimonios eclesiásticos amortizados en
bienes nacionales exacerbó todavía más la persecución eclesiástica de las principales obras
agrarias de inspiración ilustrada. la constante y secreta investigación a la que fuera some-
tido el asturiano en vida, prosiguió tras su muerte con la información que, de una u otra
forma, estuviera relacionada con su trayectoria vital y su pensamiento económico. el Santo
oficio prohibió en 1815 un folleto hagiográfico sobre su biografía119. en 1817 fue retirada
de la circulación la reimpresión en 1813 de las cartas escritas por Francisco Cabarrús (1752
– 1810) en su etapa de encarcelamiento en el castillo de Bartres (1790-1795) y publica-
das en 1808, sobre la base de un borrador manuscrito del Informe sobre la Ley Agraria120.
en esta misma línea, el Decreto pontificio de 5 de septiembre de 1825 incluyó el Informe
sobre la Ley Agraria y el Tratado de la regalía de Amortización de Campomanes en el Índice
de Libros Prohibidos121. Destaca, ante todo, el contraste entre el prohibicionismo de las au-
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118 la sorda y «ruin persecución», de la que fue objeto, se vio todavía más acrecentada con el talante anti-
inquisitorial de su gestión política durante el desempeño del cargo ministerial (noviembre de 1797-agosto de
1798). Una delación anónima y secreta cursada al rey contra el gijonés, fue convenientemente avivada por Ca-
ballero, su sustituto en el Ministerio, para ser encarcelado, sin juicio previo y como un peligroso criminal, en la
isla de Mallorca. léase, desde esta perspectiva a aCeVeDo, «reflexiones sobre Jovellanos», pp. 116-119 y a
HelMaN, Jovellanos, pp. 58-62.

119 la memoria, escrita por y. M. de a. M., tenía por título Noticias históricas de D. Gaspar M. de Jovellanos,
consagradas a sus respetables cenizas, tal como indicó antonio PaZ y MelIÁ, Papeles de Inquisición. Catálogos y
extractos, Madrid, Patronato del archivo Histórico Nacional, 1947, p. 170.

120 Francisco CaBarrúS, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la feli-
cidad pública, escritas por… al Sr. Dn, Gaspar de Jovellanos y precedidas de otra al Príncipe de la Paz, Vitoria: Im-
prenta de D. Pedro real, 1808. el dato es recogido por PaZ y MelIÁ, antonio. Papeles de Inquisición, p. 357.

121 Francisco ToMÁS y ValIeNTe, «estudio preliminar», Pedro roDrIGUeZ CaMPoMaNeS. en
Tratado de la Regalía de Amortización, Madrid, ediciones de la revista de Trabajo, 1975, pp. 31-34; aNeS, Eco-
nomía e Ilustración, p. 132. el Informe permaneció hasta la última edición en 1948 del índice, en el que hasta la
celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), se incluyeron las obras que las autoridades eclesiásticas pro-
hibían a los católicos leer o retener sin autorización, según señalaron Justo GarCía SÁNCHeZ, Asturianos en
el Índice. Campomanes, Jovellanos y Martínez Marina. Tratado de la regalía de Amortización, oviedo, Instituto de
estudios asturianos, 2002, pp. 231-239 y ÁlVareZ – ValDÉS, Noticia de Jovellanos, p. 55.
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toridades religiosas y la permisividad mantenida por el poder administrativo por las mis-
mas fechas: la Sociedad económica Matritense, como sucedió en 1820, volvió a ejercer en
1834 sus derechos de propiedad en el Informe sobre la Ley Agraria con la segunda edición
de la versión publicada en 1820. en fin, la estrategia desplegada por la Inquisición de ser-
virse del Informe para mantener activa la persecución ideológica contra Jovellanos repre-
sentó un factor más que terminó por redundar en la personificación del Informe en el
ensayista gijonés.

la autocensura, a la que se veían obligados los autores para eludir la vigilancia inquisi-
torial, derivaba, según apuntó Cadalso, en la baja estima mantenida por las obras españo-
las en los ambientes intelectuales europeos122. en este sentido, otro de los objetivos de
Jovellanos al acometer el dictamen fue el de realizar una obra que pusiera de manifiesto
ante europa la capacidad del pensamiento ilustrado peninsular a la hora de analizar y en-
frentarse con los problemas económicos agrarios desde las perspectivas tanto teórica como
práctica123. las cinco traducciones del Informe en lenguas francesa (1806, 1808), inglesa
(1809), italiana (1815) y alemana (1816) evidencian el interés suscitado por la obra entre
los editores y lectores europeos124 y acreditan el cumplimiento de las pretensiones jovi-
nistas, pasados veinte años de la publicación del documento.

en la polifacética y dispersa producción intelectual de Jovellanos las obras publicadas
en vida fueron escasas. aparte de las ediciones asociadas a traducciones y obras literarias
(poesía y teatro), las obras editadas del género de ensayo (informes, dictámenes, discur-
sos, etc.) fueron pocas y estuvieron promovidas por las sociedades académicas y civiles, que
le encomendaron su elaboración en respuesta a peticiones expresas de los poderes públi-
cos o en cumplimiento de actividades programadas en su seno125. la amplia producción
bibliográfica jovinista, por todo ello, quedó inédita en su mayoría. 

la expiración de los derechos de propiedad y traspaso de los mismos a dominio público
permitió la utilización libre y gratuita de la obra intelectual jovinista con vistas a su repro-
ducción y distribución por cualquier editor que se planteara la difusión del pensamiento
del gijonés. en las ediciones póstumas de las obras completas de Jovellanos, el Informe, un
ensayo de titularidad intelectual colectiva, fue incorporado como una obra más entre las
mismas. la búsqueda de un título abreviado provocó que terminaran, inicialmente en oca-
siones y, posteriormente de forma cada vez más extendida, por invertirse los términos en
los que se formuló la titularidad de la obra en la edición príncipe: la Memoria, designada
como un Informe de la Sociedad económica, con Jovellanos, miembro de la misma, en
cuanto redactor, pasó a ser asignada directamente a Jovellanos con total postergación de
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122 CaDalSo, Cartas marruecas, p. 239.
123 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 544. 
124 lloMBarT, «Jovellanos, economista de la ilustración tardía», pp. 138-146.
125 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 554.
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la entidad madrileña o la remisión de esta a un segundo plano126. la integración del dicta-
men entre las obras completas contribuyó también a destacar los merecimientos indivi-
duales del asturiano e indirectamente, oscurecer y/o hacer invisible la parte del trabajo
colectivo incorporado al mismo por la vía de las aportaciones recopiladas en el Expediente
y los debates surgidos y memorias presentadas por socios de la Sociedad económica Ma-
tritense en el seno de la Clase de agricultura y de la Junta Particular de la ley agraria. 

en conclusión, las alrededor de cuarenta ediciones realizadas desde su primera edición
en 1795, han convertido un Informe, destinado originalmente a cubrir la función de ase-
soramiento a la administración, en el ensayo económico publicado en mayor número de
ocasiones en la historia moderna del pensamiento económico peninsular127. el mérito de
haber puesto punto y final al debate, la altura intelectual en que lo hizo, tanto por el con-
tenido como por la calidad de estilo y prosa, la persecución personal a la que fue sometido
tras la publicación del Informe y el desempeño de responsabilidades gubernamentales,
contribuyeron a que las siguientes generaciones hayan terminado por personificar en Jo-
vellanos el capital teórico-práctico acumulado en torno al Informe en el Expediente sobre la
Ley agraria por el colectivo de reformistas ilustrados y, en particular, por la Sociedad eco-
nómica Matritense. 
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126 la obra ya fue designada con el título de Informe de D. Gaspar Jovellanos en el Expediente de Ley Agraria,
Burdeos, Imprenta de Carlos lawalle, 1820. en la edición de las obras completas a cargo de Wenscelao linares
Pacheco, el dictamen de la Sociedad económica Matritense recibió el título de «Informe sobre la ley agraria»,
Wenceslao lINareS PaCHeCo (ed.). en Obras de Jovellanos, vol. VII, Barcelona, Imprenta Francisco oliva,
1840. el encabezamiento de la obra se repitió con este título en algunas de las posteriores impresiones de la obra
como las editadas a) por la librería de Pelardo Pélaez y Cª, en Madrid, 1917, b) por la Casa editorial Hernando,
en Madrid, 1927, c) por espasa-Calpe en Madrid, 1965-1966 y posteriores re-ediciones, d) por Cátedra en Ma-
drid, 1977 y sucesivas impresiones de la misma o e) por el Parnasillo, en Dueñas (Palencia), 2005. la referen-
cia a la Sociedad económica Matritense se ciñó en el titular de estas ediciones del Informe a una posición
secundaria.

127 lloMBarT, «Jovellanos, economista de la ilustración tardía», pp. 133 y 163-165.
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