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Resumen:

El presente artículo pretende indagar en algunos momentos representativos y 
complicados de la biografía de Jovellanos y, por otra parte, analizar el modo cómo 
se proyectan históricamente estos problemas a través de las diversas interpretaciones 
jovellanistas.

Inicialmente, se establecen las etapas tanto de la biografía de Jovellanos como de 
los jovellanismos que cabe distinguir. En un segundo nivel, nos detenemos en algunos 
momentos representativos de su biografía y en otros de esa estela jovellanista. Por úl-
timo, tratamos de extraer conclusiones sobre la veracidad o falsedad relativas a algu-
nas de las más relevantes interpretaciones jovellanistas, que corren muy paralelas a la 
historia contemporánea de España.
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Abstract: 

This article aims at exploring several both representative and complicated mo-
ments of Jovellanos´s biography, and at analysing the way how these problems have 
been reflected across history in different Jovellanist interpretations.

These stages are based on Jovellanos´ biography as well as on the diverse Jovella-
nisms that can be distinguished. Moreover, some representative moments of his life 
and of his stance will be considered. Finally, conclusions will be drawn concerning the 



156 Silverio Sánchez Corredera

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

veracity or the falseness of some of the most relevant Jovellanist interpretations that 
have run in parallel with Spain´s contemporary history.
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Celebrados entre el 6 y el 10 de agosto de 2012, los cursos de La Granda «Jovella-
nos y su tiempo» congregaron durante una intensiva semana en Asturias a diver-

sos investigadores sobre la obra y figura del ilustrado español. Jesús Menéndez Peláez, 
su director, me propuso que disertara sobre los «Hitos fundamentales en la vida y 
en la recepción del pensamiento jovellanista». Era para mí una tarea sin complica-
ciones: en diversas ocasiones ya había abordado tanto la biografía como la historia 
de los jovellanismos. Más fácil me resultaba aún si se pensaba que iría dirigido a un 
grupo de prestigiosos investigadores que ya conocían bien a Jovellanos y su época, 
en la mayor parte de los casos bajo perspectivas especializadas. Pero lo ocultamente 
difícil del tema propuesto iba a ser el establecer correlaciones claras y precisas entre la 
biografía y la proyección histórica, si se tiene en cuenta que son múltiples y diferentes 
y enfrentadas estas correspondencias.

En el tema de la biografía hay ya un amplio consenso interpretativo bien fun-
dado. Don Gaspar se nos aparecería a lo largo de su biografía primero como un 
juez destacado, como un juez que es también literato y que se hace economista. 
Pero a partir de su etapa madrileña a todos estos rasgos añade el de destacar como 
historiador, como teórico de la educación y pedagogo práctico, como político y 
hombre de Estado, como esteta y como mito simbólico de resistencia a la opre-
sión y al despotismo, hombre ejemplar e íntegro y, en el contexto de la decadencia 
del gobierno de Carlos IV y de la invasión napoleónica, una especie de héroe de 
la patria.

Será un reto comentar esos hitos en conexión con la recepción del pensamiento 
jovellanista. ¿Por qué la figura de Jovellanos no se proyecta después de su muerte de 
manera consistente, sin contradicciones extremas?, ¿por qué hay diversos Jovellanos 
enfrentados?: liberal para unos y no liberal para otros, neocatólico frente a liberal y 
enciclopedista, tradicionalista frente a moderno, democrático frente a no democrá-
tico, católico ortodoxo frente a su negación. Conciliar la obra de Jovellanos con las 
diversas interpretaciones posteriores es realmente dificultoso, porque las claves de la 
recepción de su pensamiento se multiplican, se solapan y se excluyen en parte, y se 
vuelven oscuras y confusas arrastradas por criterios exógenos de carácter ideológico 
y, afín a este, de raigambre religiosa.
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El presente artículo nace de la reflexión que elaboré para La Granda, aunque no es 
su copia sino una de sus derivaciones, porque tratar de unir al Jovellanos «auténtico», 
el de su biografía, con el Jovellanos proyectado posteriormente, es una tarea imposible 
de agotar. Así pues, encaremos nuevamente algunas de las raíces biográficas desde las 
que quepa iluminar las disonancias históricas que planean sobre su obra. 

Abordemos la primera cuestión. ¿Cómo puede sintetizarse, en hitos, la biografía de 
Jovellanos? No soy el único que ha visto la vida del ilustrado español troceada en siete 
partes bien diferenciadas, en función de contextos definidos con precisión: la etapa 
de formación hasta sus 23 años, los diez años de juez en Sevilla entre los 24 y los 34 
años, los doce siguientes de su ascenso en Madrid, los años de «exilio» en Asturias en 
la última década del siglo, los meses del Ministerio de Gracia y Justicia, los siete años 
prisionero en Mallorca entre 1801 y 1808, y los tres últimos años de vida con su im-
portante participación en la Junta Central. Así pues, las siete etapas biográficas serían, 
en titulares: Parín (1744-1767), Sevilla (1768-1778), Madrid (1778-1790), Asturias 
(1790-1801), Ministerio (1797-1798, etapa intercalada en la anterior), Mallorca 
(1801-1808) y Junta Central (1808-1811), en consonancia con lo que el biógrafo por 
antonomasia, José Miguel Caso, habría ya señalado. Véase fig. 1.

De ese modo, algunos de los años que tienen un peso especial en su biografía se-
rían los de 1767-1768, 1778, 1790, 1797-1798, 1801 y 1808. Se pueden glosar esos 
hitos como peldaños en un continuo ascenso en su importancia (según las distintas 
columnas de la figura 1), si consideramos el progresivo crecimiento y la progresiva 
profundización de su obra y, además, su trascendencia histórica en la esfera política 
nacional. Concediendo que todo autor nace con su obra, podemos exceptuar la etapa 

Fig. 1. Etapas de la biografía de Jovellanos



158 Silverio Sánchez Corredera

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

de formación, la de aquel que aún era Gasparín o Parín. En el resto pasamos a inter-
pretar la serie global de circunstancias históricas y políticas ya como favorables (in-
clinación de líneas hacia la derecha: ⁄⁄⁄) ya como desfavorables (inclinación de líneas 
hacia la izquierda: \\\) o bien como mixtas. En ese sentido, en el año 1790 comienzan 
a invertirse los vientos favorables que hasta la fecha habían soplado bajo el reinado 
de Carlos III (muerto en 1788) y su proyecto de reforma ilustrada. Por consiguiente, 
1790 será un hito entre los hitos; el valor de este periodo abierto en su vida se vuelve 
paradójico en 1797-1798 (Secretaría de Gracia y Justicia) para radicalizarse negativa 
y más definitivamente en 1801 (prisión). 

La vida de Jovellanos se movía al ritmo de los avatares internacionales, pues era la 
revolución francesa de 1789 y las nuevas tensiones políticas generadas lo que estaba 
influyendo en las nuevas estrategias gubernamentales que empezaban a adoptarse en 
España. Desde el punto de vista de los recientes peligros que se cernían sobre las mo-
narquías europeas, el asturiano pasaba a estar directamente controlado y mantenido a 
distancia de los centros neurálgicos del poder. Parecería que en 1797, con el ascenso 
al Ministerio de Gracia y Justicia, esta vigilancia se distiende, pero no es así. Su breve 
etapa ministerial expresaría la confusión de las fuerzas en tensión, que no se resolvían 
ni a favor de lo que representaba la reina María Luisa, la repugnancia hacia el refor-
mismo «jansenista», y lo que intentaba el valido del rey. y, para colmo de confusión 
y paradoja, el presunto amante de la reina, Manuel Godoy: una contemporización 
reformista de signo pragmático, pero concentrada en salvar las regalías y favorecer el 
episcopalismo. Los asuntos de alcoba serían reales si se daba crédito al bando arago-
nesista, contrario a la facción ultramontana y a la reina. Fueran o no verdad, lo que 
ponían de manifiesto era la pugna por el poder entre la aristocracia ilustrada, cuyo 
paradigma era Aranda, y la nueva clase social en alza, cuyo estandarte era Godoy, y 
antes el golilla Floridablanca. Así pues, la monarquía española estaba inmersa en un 
triple frente: mantenerse en el poder, frente a los postulados de la revolución francesa; 
en segundo lugar, seguir distanciándose de aquella incómoda influencia histórica de 
la aristocracia, y por último, concentrar los debidos esfuerzos para redondear el plan 
regalista iniciado décadas atrás. Estas tres líneas de fuerza eran las que cruzaban sus 
disputas, en muchos casos con alianzas paradójicas, lo que abonaba un terreno del 
todo inestable: la corona no tenía fácil modo de resolverse en un sentido o en otro, 
sin ponerse en peligro a sí misma. En este escenario se produce la entrada en el go-
bierno de Jovellanos y Saavedra, que arrastraría la primera paradoja, la caída parcial 
de Godoy. Era preciso reformar: la política internacional con la Santa Sede y con Na-
poleón lo exigía, pero las mejores cabezas reformadoras con las que contaba España 
no resultaron ser a la vez serviles y funcionales. El sector fuerte del gobierno, cuyas 
intrigas eran decididas en buena medida por la reina consorte, no estaba dispuesto a 
tolerar que se les enredaran los hilos del poder a causa de aquellos necesarios ajustes 
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estructurales: combinar un conveniente regalismo favorable a la corona sin hundirse 
en la peligrosa deriva reformista de los «jansenistas». Por eso tanto Saavedra como 
Jovellanos cayeron pronto. Urquijo ocuparía su lugar, hasta su no muy lejana caída, 
cuando el panorama de fuerzas internacionales terminara estabilizándose a favor de 
Pío VII, de la facción de la reina, de un Godoy reconducido y del sustituto de Jovella-
nos en Gracia y Justicia, el camaleónico Caballero.

Por una parte encontramos o encontraremos pronto en el mapa ideológico-reli-
gioso a los Vélez, Alvarado, Cádiz, Ceballos, Castro, Inguanzo, es decir, a los tradi-
cionalistas o defensores del absolutismo o «serviles», y por otra a los Villanueva, 
Llorente, Muñoz Torrero, Oliveros, Espiga, unidos a los Argüelles, Torenos y Flórez 
Estradas, los preclaros defensores del primer liberalismo de las Cortes de Cádiz. Sin 
duda, Jovellanos se hallaba al lado de estos últimos, si bien mantenía una postura 
personal y propia. Entre el protestantismo, que se escindía claramente del Papa, y el 
catolicismo papista supranacionalista, una tercera vía venía siendo ensayada: la repre-
sentada por don Gaspar al lado de prelados como Antonio Tavira o José Climent y de 
un nutrido número «clandestino» de amigos, como la condesa de Montijo o el mar-
qués de Urquijo, movimiento intelectual en España que no es otra cosa que el llamado 
«jansenismo español», que se movería dentro de las ideas del informe que Jovellanos 
dirige a Carlos IV sobre la Inquisición:

Todo clama por la reintegración de los obispos en sus derechos perdidos y su jurisdic-
ción usurpada, y más que todo, las circunstancias del día, en que la conservación de la fe va 
a estar librada sobre su celo y autoridad. A la muerte del Santo Padre, un horrendo cisma 
amenazará a la Iglesia. Si se verificare, el rebaño de cada nación tendrá que acogerse y reu-
nirse bajo sus pastores, y moverse y apacentarse al sonido de su silbo.

El tono vital del Jovellanos «de carne y hueso» se puede rastrear sobre todo en 
sus cartas y en su diario. Diario que, curiosamente, comienza en 1790, con la caída 
de Cabarrús, como si adivinara que a partir de ahí iba a ser conveniente dejar cons-
tancia por escrito de lo importante acaecido, quizá como salvaguarda posterior. Si lo 
representamos (véase la fig. 1), según tamaños, bajo una actitud optimista con círculo 
blanco (° °) y «pesimista» con círculo negro (••), sometido a la contrariedad de la 
persecución, de la confusión o de la deriva extraviada de la política española, 1790 es 
también un hito visible en su cambio de actitud, de positiva expansiva e ilustrada a 
defensiva cuidada y más calculada. Sin embargo, en este sentido, será a partir de 1801 
cuando su tono vital se vuelva más negro y en declive, a consecuencia del encierro en 
Mallorca, de las enfermedades concomitantes que va desarrollando, de la escasez de 
apoyos directos desde la península y, en conclusión, de la extremada duración de un 
«castigo», que es puro escarmiento sin razón jurídica.
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1808 supondrá el tercer gran golpe de timón importante en la segunda parte de la 
vida del ilustrado español, la que quedó sometida negativamente bajo aquellos avata-
res históricos que ahora han cuajado ya con suficiente claridad y distinción. 1808 su-
pone su liberación personal y, en lo político, una nueva lucha empeñada en proveerse 
de una constitución española modernizada, que finalmente dará lugar a la carta de 
Cádiz, coincidente con el espíritu jovinista aunque distante de él en algunos puntos 
esenciales.

1790, 1801 y 1808 serían, así pues, las tres fechas a señalar más importantes en la 
vida de don Gaspar Melchor. Pero el propósito de esta exposición va más allá y pre-
tende indagar, desde estos resortes, en las sombras históricas que la figura de Jovella-
nos ha ido arrojando a lo largo de los dos últimos siglos.

Consideremos lo esencial de estos tres momentos históricos. En 1790 se le aleja de 
la corte porque claramente ha surgido una tensión entre las nuevas prevenciones de 
palacio y sus conocidas ideas reformistas. ¿Por qué la línea histórica de la revolución 
francesa viene a confrontar el reinado de Carlos IV con las ideas de Jovellanos? 

En 1801 Jovellanos es ya claramente tratado como si fuera un peligro y se actúa 
sin contemplaciones: se le encarcela. ¿Qué cambios sociales y morales arrastraba el 
«jansenismo» frente a la postura dominante más ultramontana, que hacía que sus 
representantes fueran peligrosos? 

En 1808 don Gaspar se compromete en una idea que será la directriz que le marque 
hasta su muerte: dotar a España de una nueva constitución, salvando todos los valores 
jurídicos que una sólida y antigua nación posee y, a la vez, estableciendo un nuevo 
equilibrio de poderes capaz de encarar los nuevos retos que se le abren a una nación 
no ya de súbditos sino de ciudadanos. ¿Cuál fue la verdadera distancia que mantuvo 
con los jóvenes liberales y qué proporciones guarda esta distancia con la que se mani-
festaba frente al bando antiliberal, los serviles?

De este modo, la evolución del jovellanismo posterior, que corre estrictamente pa-
rejo al desarrollo ideológico de la España contemporánea, tendrá que interpretar la 
dimensión de su potencial reformador y «revolucionario», la problemática de sus 
ideas religiosas y el verdadero carácter de ese proverbial equilibrio de ideas políticas 
jovinista. Las distintas figuras del jovellanismo nacerán directamente de la diferente 
filosofía de la historia que mantengan las ideologías que van a desarrollarse e inter-
pretarán, de esa manera, a Jovellanos en la clave del distinto valor que se le dé a los 
acontecimientos históricos que tanto influyeron sobre su deriva vital.

He tratado de resolver esta problemática en la segunda parte de mi Jovellanos 
y el jovellanismo, titulada «La España contemporánea a través de Jovellanos (Re-
cepción y proyección de Jovellanos desde el siglo XVIII a nuestros días)». Se ana-
liza allí, a lo largo de seiscientas páginas, el porqué y el cómo de los seis sucesivos 
jovellanismos que parece que los siglos XIX y XX nos plantean: ilustrado (1767-
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1811), liberal (1811-1857), neocatólico (1858-1888), «ético» o de Somoza 
(1888-1934), «científico» o de Caso (1935-1980), y, finalmente el «filosófico» 

 (1980- ). Veámoslo muy sintéticamente. 
Podríamos distinguir un Jovellanos «ilustrado», coincidente con su vida 

, entre la fecha de su primer escrito conocido, en 1767, y 1811. Un segundo Jovellanos, «li-
beral», a partir de su muerte y especialmente meses después bajo el impacto de la consti-
tución de las Cortes de Cádiz de 1812. Un tercer Jovellanos, que podríamos llamar de los 
«neocatólicos», que se configura desde 1858, promovido primero por Cándido Nocedal 

 que lo reclama como el verdadero fundador del partido conservador. En las décadas 
siguientes, el punto de madurez de las tesis neocatólicas va cobrando hálito con Gu-
mersindo Laverde y con Menéndez Pelayo, a la vez que desde posturas curialistas se 
intenta poner freno a este pretendido «catolicismo» ortodoxo de Jovellanos, especial-
mente en el potente alegato que compone el presbítero Miguel Sánchez (1881). Para-
lelamente en los años 1880 una nueva interpretación, la cuarta, empieza a abrirse paso, 
distante de la neocatólica y no idéntica a la liberal convencional: la de Julio Somoza 

, a partir de Jovellanos. Nuevos datos para su biografía, de 1885, y de Las amarguras de Jove-
llanos, de 1889, trabajo que vemos llegar a su sazón en el Inventario de un jovellanista, de 
1901. La quinta interpretación se fragua en el contexto de estudios universitarios, sobre 
todo por parte de filólogos e historiadores, tanto en España como a cargo de los hispanis-
tas extranjeros. El primero en quien se ve un nuevo y potente enfoque, menos ideológico, 
menos subjetivista, más objetivo, es el historiador de la literatura española Ángel del Río 

, en 1935, en la «Introducción» a las Obras escogidas. Esta nueva visión va a ser 
colmada por un cúmulo de estudios, entre ellos, Francisco Ayala; Prados Arrarte 

 y Gonzalo y Rafael Anes (economistas); Sánchez Albornoz y Miguel Artola 

 (historiadores), José María Martínez Cachero (filólogo), o los hispanistas extranjeros 
Sarrailh, H. R. Polt o Lucienne Domergue. En esta etapa la cita de nombres signifi-
cativos puede acercarse a la centena, pero entre todos ellos, como clave de bóveda, 
destaca José Miguel Caso. Por ello, la quinta etapa viene a estar representada por el 
enfoque y conclusiones de este insigne jovellanista. La sexta etapa sería en la que es-
tamos desde aproximadamente 1980, heredera de los mismos postulados de Caso (El 
pensamiento pedagógico de Jovellanos y su Real Instituto Asturiano, 1980). Aquí encuen-
tran cabida los estudios que, partiendo del núcleo de investigación casista, realizan 
indagaciones en profundidad de aspectos de su obra o de su conjunto, pero partiendo 
del presupuesto, explícito o implícito, de que en Jovellanos hay un sistema de ideas 
bien trabado, y no una mera personalidad ejemplar y tampoco un mero fenómeno po-
lítico preclaro de su tiempo. La personalidad de Jovellanos sigue siendo importante, 
aunque su obra no lo es menos; este es el signo de la última etapa. Cabe citar a Abellán 
(Historia de la filosofía española, III, 1981), Javier Varela Tortajada, Horacio Capel, 
Gil Novales, Amable Fernández Sanz, Guillermo Carnero, Vicent Llombart, Santos 
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M. Coronas, Ignacio Fernández Sarasola, María del Carmen Lara Nieto, Elena de Lo-
renzo… y, en general, buena parte de la labor desarrollada por el IFES. XVIII y por la 
Fundación Foro Jovellanos. Véase fig. 2. 

etapas del jovellanismo

Fig. 2

etAPAs deL JoveLLAnismo

¿En qué medida estos seis Jovellanos, y sus variantes mixtas, representan una in-
terpretación veraz o son más bien sombras oscuras, que la historia ideológica de las 
Españas habría ido trazando?

La respuesta no puede funcionar en bloque, porque hay que precisar el quién, el 
qué y el cuándo. Con todo me atrevería a proponer un principio general de verifica-

Primera etapa, S. XVIII-XIX
iLustradA (1767-1811)

continuidad e inflexión

Los liberales

Segunda etapa, p. s. XIX
LiberaL (1811-1857)

	  

Ruptura 
                   
                              Nocedal

Tercera etapa, m. s. XIX
neocAtóLicA  
(1858-1888)

	  

Replanteamiento global

Sexta etapa, s. XX-XXI
fiLosóficA  (1980-   )

	  

cambio de plano
                                                   J. Somoza

Cuarta etapa,  S. XIX-XX
eticistA (1888-1934)

	  

continuidad crítica

           J. M. Caso

Quinta etapa, s. XX
fiLoLógico-
históRicA  (1935-1980)
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ción, en dos movimientos: 1º) si el problema que se debate (liberalismo, religiosidad, 
democracia...) trata de apoyarse en citas textuales concretas y no en el conjunto de 
sus escritos, entonces, fácilmente se tratará de una manipulación de sus ideas para 
acondicionarlas a la propia ideología; 2º) si el concepto sobre el que se trabaja (liber-
tad, religión, monarquía...) viene definido según un momento histórico posterior y se 
sobrentiende que sería idéntico al que habría utilizado don Gaspar, entonces, ingenua 
o ladinamente hay manipulación efectiva.

¿Qué sombras históricas han generado los diferentes jovellanismos? Lejos de in-
tentar ser exhaustivo, me limitaré a enunciar algunas de las conclusiones a las que he 
llegado. 

1) ¿Qué sentido tiene el paso del Jovellanos ilustrado al Jovellanos liberal?

En primer lugar, es preciso distinguir de qué «liberalismo» se habla, porque hay un 
liberalismo económico, el de Adam Smith, y un liberalismo político, el de las Cortes de 
Cádiz. Jovellanos pertenece al liberalismo económico que nace en el siglo XVIII; sería 
una de sus variantes. Se trataría de un liberalismo que recurre, cuando se demuestra 
conveniente, a la intervención del Estado, más de lo que estaría dispuesto a conceder 
Smith. Respecto del liberalismo político es un claro promotor suyo, aunque sus pos-
turas y las de los jóvenes liberales no coinciden ni en el tema de la «soberanía», pues 
Jovellanos apela a la distinción «soberanía/supremacía», ni en el número de cámaras 
parlementarias: el unicameralismo doceañista frente al bicameralismo del modelo in-
glés defendido por Jovellanos. Podemos concluir, de este modo, que hay coincidencia 
en el espíritu profundo de la reforma constitucional, pero diferencia importante en los 
medios e instrumentos. Así pues, con los debidos matices, el Jovellanos liberal sería 
un «verdadero Jovellanos» y supone la conexión natural de su pensamiento ilustrado 
con el que vemos aparecer en las dos últimas décadas de su vida, en cuanto empuja a 
España a afrontar el paso del Antiguo Régimen al estado moderno y a realizar su pro-
pia y singular «revolución francesa», coincidente con el espíritu de la Constitución 
francesa de 1791 y la de 1795, pero no con la jacobina de 1793.

2) ¿La reivindicación de un Jovellanos neocatólico es pertinente?

Sería pertinente si lo que aquí se hubiera querido enfatizar fuera la importancia de 
la religiosidad de Jovellanos en el conjunto de su pensamiento. Sin embargo, lo que se 
hizo de hecho fue mezclar el tema de la religiosidad con el de la adscripción política, 
en una relación causa-efecto. Se reivindica en este contexto que Jovellanos fue el ver-
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dadero fundador del partido conservador. y esto, en el sentido concreto que Nocedal 
le da, no se puede conciliar bien con los hechos históricos. Lo que sí cabría defender 
es que el conservadurismo de mediados del siglo XIX sí puede empezar a simpatizar 
con algunas de las ideas defendidas por Jovellanos, pero no con todas ni con el co-
lorido de conjunto. Para empezar, el «catolicismo» de Jovellanos era más bien un 
cristianismo muy crítico con las posturas curialistas de su tiempo y con las que van a 
seguir vigentes a lo largo del siglo XIX y no lo suficientemente ortodoxo como para 
ser tradicionalista político o conservador decimonónico: ni por su concepción de las 
relaciones entre el poder político y el religioso; ni por la función social que debe de-
sarrollar la Iglesia como poder moral. El pensamiento de Jovellanos coincidiría mejor 
con el espíritu del Vaticano II «aunque esta concomitancia ¿qué significaría a esa dis-
tancia temporal?», pero no con el de la ortodoxia católica del siglo XIX. Que su Ley 
agraria estuviera en el índice de libros prohibidos no fue accidental ni un error, fue lo 
más coherente desde el punto de vista de la institución eclesiástica.

Recordemos, a este respecto, cuando despacha con Francisco Saavedra, el más 
próximo a sus ideas, dirimiendo sobre la frontera entre la jurisdicción civil y la reli-
giosa, de este modo: 

«... sin desconocer o perder de vista la suprema potestad económica de S. M., nadie 
podrá poner en duda la autoridad soberana en esta materia. Por virtud de ella, puede S. 
M. regular la propiedad de todos los establecimientos piadosos y aun eclesiásticos, como 
virtualmente reconoce la Junta en su misma proposición, porque todo derecho de poseer 
tiene su origen y apoyo en la potestad civil, y de ella se deriva también toda propiedad ecle-
siástica.» [y, profundizando en el tema:] «No se trata de despojar a estos establecimientos 
de su propiedad; se trata sólo de regularla y hacerla compatible con el mayor bien del Es-
tado. [...] Otro diría Vm. que se ocurriese por una bula; pero ya es tiempo de pasar sin ellas 
¿y por qué sería mayor la autoridad del Papa que la del rey?»1.

y recordemos lo que dice en la sinceridad de su diario el lunes 19 de enero de 
1801, describiendo el temporal político de fondo –su propia caída, ¡ay!, está próxima 
y todavía no lo sabe–: «Decreto para admitir la bula Auctorem fidei; orden para su 
observancia. Azotes al partido llamado jansenista, ¡Ah! ¡Quién se los da, Dios mío! Pero 
ya sabrá vengarse»2. En el Auctorem fidei, Pío VI reacciona en 1794 contra las amena-
zas heréticas, antilitúrgicas, anticurialistas y proepiscopalistas, promovidas desde el 
Sínodo de Pistoia (Italia) desde 1786, y estos vientos arrecian ahora en la España de 

1 «Diario octavo. Apéndice documental», BAE, LXXXVI, Minutas I y II de Jovellanos a Francisco 
Saavedra, 1798, págs.12-14.

2 «Diario noveno», BAE, LXXXVI, pág 36 b.
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1801. El obispo Tavira –acusado de jansenista–, amigo de Jovellanos, el obispo de 
Barbastro –amigo de Grégoire–, y un total de ocho obispos defendieron abiertamente 
en España el decreto de Urquijo –Primer Secretario de Estado entre febrero 1799 y 
diciembre de 1800– que daba poderes para las dispensas matrimoniales a los obispos 
españoles sin depender de Roma.

¿Hace todo esto a Jovellanos antirreligioso? No, rotundamente no. Todo lo contra-
rio. Pero una cosa es la sincera fe de perfil ético que Jovellanos despliega a lo largo de 
su vida y otra distinta la crítica sobre el funcionamiento institucional de la Iglesia, y 
otra aún diferente su postura sobre las relaciones Iglesia/Estado, que no se conciliaba 
con la ortodoxia del momento.

Los largos siete años de prisión en Mallorca tuvieron que ver en gran medida con 
estos «azotes al llamado partido jansenista». y esto se ajusta muy mal con el neocato-
licismo decimonónico hacia el que se le quiere llevar. Sí es verdad que el conservadu-
rismo del siglo XX puede encontrar planteamientos e ideas jovinistas donde mirarse. 
Pero el pensamiento de Jovellanos no sólo conecta con el conservadurismo del siglo 
XX sino con otras muchas ideologías muy dispares. Luego no se trata de un problema 
de coincidencia o no ideológica hecha a distancia. Se trata de la potencia de unas ideas 
susceptibles de ser retomadas en contextos diferentes, a la manera como lo clásico se 
traduce de continuo en distintos y enfrentados planteamientos modernos. Las ideas 
de Jovellanos han pervivido en distintas ideologías posteriores no en virtud de un 
juego de conexiones entre ideologías compatibles, sino más bien en la medida en que 
esas ideologías han podido inspirarse en ideas que estaban construidas no como una 
ideología sino como una filosofía; lo que quiere decir, que los resortes en los que se 
inscribían las ideas de Jovellanos no eran de corto alcance sino de trazado histórico 
amplio y de gran riqueza de matices. Es esto y el gran atractivo de su figura, intelectual 
destacadísimo, personalidad coherente y ejemplo de personaje público justo y anti-
despótico, lo que explica la pervivencia de sus ideas y la inercia que lleva a presentarlo 
como figura modélica.

3) ¿Qué añade el siglo XX al XIX?

La interpretación de Jovellanos durante el siglo XIX se lleva a cabo en el terreno 
de la confrontación ideológica, resultado de la batalla de ideas políticas y distintas 
perspectivas religiosas. Desde casi todos los frentes se le reivindica, de ahí la pugna y 
el desmembramiento. Aunque hay un frente concreto de ideas que va a oponerse a Jo-
vellanos: el representado por el presbítero Miguel Sánchez y por Franquet, que dicen 
hablar en nombre de la Iglesia romana.
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El siglo XX, frente al XIX, vindicará ya a Jovellanos sin ninguna excepción. ¿Qué 
ha pasado? La etapa de transición entre estos dos siglos está representada por Julio 
Somoza (1848-1940), quien entrega su larga vida a recuperar, inventariar y pulir de 
impurezas los escritos de Jovellanos, concediendo especial relevancia al diario y a las 
cartas entre lord Holland y el magistrado español. Los escritos de Jovellanos, que te-
nían su edición más completa en las obras de la BAE, a cargo de Nocedal, se acrecien-
tan, se complementan con nuevos matices, se corrigen de tergiversaciones anteriores, 
algunas de ellas voluntarias, y, en suma, recuperan más certeramente no sólo al perso-
naje histórico sino a la persona de carne y hueso, que según parece contiene visto de 
cerca una personalidad consistente, coherente, equilibrada, justa e imbuida de fuertes 
principios éticos y políticos. La certeza de encontrarse ante un «santo laico» se va 
imponiendo más y más. Su figura, sus valores, se elevan por encima de todas las ideo-
logías. Jovellanos se consuma en el orden de los méritos literarios como un clásico, y 
se convierte en un personaje ejemplar, en el plano personal, y en un héroe de la patria, 
por el papel político que llegó a representar. ¿Quién no va a reclamar a Jovellanos? La 
tarea de Somoza, no solo la de él, consiste en corregir lo que tiene de falso y exclusivo 
la apropiación neocatólica, en volver a recuperar la versión ilustrada y liberal, pero 
ahora son los valores éticos, teniendo en cuenta que sus valores religiosos son también 
éticos, los que marcan la impronta del personaje, sin que por ello haya de verse mer-
mada su valía histórica, literaria o política, todo lo contrario: Jovellanos crece en todos 
los sentidos, pero su centro de gravedad se ha desplazado.

De todo este proceso resulta una nueva síntesis, donde los postulados neocatólicos 
quedan también canalizados, una vez corregido lo que tiene de apropiación exclusiva 
ideológica. ¿Va a extinguirse la pugna ideológica en torno a este personaje? De nin-
guna manera. Sin embargo, serán los estudios que se alejen de este debate ideológico 
y que se centren en la comprensión contextuada, científica, de sus escritos, los que 
avancen en la profundización y clarificación de su pensamiento. Esta labor la llevará 
a cabo eminentemente José Miguel Caso, y todo el entorno filológico e histórico que 
se mueve junto a él y en su contexto, en España y entre los hispanistas y dieciochis-
tas extranjeros. Cuanto más alejado se esté de las tesis centrales mantenidas en es-
tos trabajos, tanto más errado o dependiente de visiones ideológicas se estará. ¿Por 
qué? Fundamentalmente, porque hay dos metodologías principales: la de los estudios 
científico-filológico e históricos3 y, por otra parte, la que insiste en la importancia de la 

3 Una de las mejores biografías entre el casismo y la etapa actual es, sin duda, la de Javier VARELA 
TORTAJADA, Jovellanos, Madrid, Alianza, 1988. Podemos señalar otra biografía que más recientemente 
consigue un ajustado equilibrio entre los datos y la necesaria interpretación histórica, la de Juan Carlos 
GEA MARTÍN, Jovellanos o la virtud del ciudadano, Oviedo, La Voz de Asturias, Ayuntamiento de Gijón 
y Ediciones Trea, 2011.
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apropiación ideológica de Jovellanos. Podría decirse que en la medida en que aparez-
can unos u otros componentes estaremos ante una metodología truncada y confusa o, 
al contrario, productiva y clarificadora.

¿Qué duda cabe que la etapa de nuestro presente, la que se configura a partir de 
1980, contiene a las cinco anteriores? Algunos4 verán a Jovellanos sobre todo como un 
ilustrado que no llegó al liberalismo, otros como un personaje cuyo máximo logro fue 
iniciar el liberalismo español, otros como una personalidad que supo poner a salvo la 
tradicional religión católica frente a los embates del enciclopedismo ateo, otros como 
un santo laico, y otros como un juez-literato-economista-pedagogo-historiador y emi-
nente político, fundamental para entender la etapa de transición entre el Antiguo Ré-
gimen y el Estado moderno español. ¿Cuáles son los signos de nuestro tiempo? Me 
atrevería a apuntar tres líneas de fuerza: 

1ª) En primer lugar, que ahora se trata de dilucidar cuál de estas dos síntesis es la 
más potente: a) Jovellanos sería un gran hombre y personaje histórico principal en 
quien encontramos aportaciones de interés relativas a campos diversos y dispersos: 
economía, política, literatura, temas culturales… sería un polígrafo, que no destaca 
genialmente en ninguna de las facetas pero que tiene gran interés general; b) Jovella-
nos es todo eso pero además construyó un sistema de pensamiento propio, muchos 
de cuyos análisis continúan siendo fértiles, porque la trabazón de sus ideas manifiesta 
una potencia que puede equipararse a figuras como Rousseau, Voltaire, Hume, Adam 
Smith, Bentham o Benjamin Constant. Se trata, si se me permite expresarlo así, de 
dilucidar si es más bien un polígrafo o un filósofo.

2ª) En segundo lugar, que ahora procede dejar atrás toda adscripción ideológica de 
Jovellanos connivente con las posturas de cada analista. y, en particular, una de ellas 
que ha hecho fortuna, por razones muy lógicas: suponer que Jovellanos, vindicado 
por conservadores y socialistas, por republicanos y franquistas, obtiene su justa me-
dida al situarlo en el centro. Esta es la tergiversación ideológica más a la moda hoy. ¿Es 
que ha de estar prohibido, entonces, interpretar su ideología? No, de ningún modo. 

4 Destaquemos algunas de las contribuciones de mayor interés: José Luis FERNÁNDEZ FERNÁN-
DEZ, Jovellanos. Antropología y teoría de la sociedad, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1991. 
Amable FERNÁNDEZ SANZ, Gaspar de Jovellanos (1744-1811), Madrid, Ed. del Orto, 1995. Francisco 
FLECHA ANDRÉS, Antropología y educación en el pensamiento y la obra de Jovellanos, León, Universidad. 
Secretariado de Publicaciones, con colaboración de la Fundación Monteleón, Obra Social Cajaespaña, 
1990. María del Carmen LARA NIETO, Ilustración española y pensamiento inglés: Jovellanos, Editorial 
Universidad de Granada, 2008. y también los estudios que acompañan a las obras completas: Gaspar 
Melchor de JOVELLANOS, Obras completas, I-XIV, Ed. crítica, intr. y notas iniciada por J. M. CASO 
(I-VI) y continuada por Mª Teresa CASO y Javier GONZÁLEZ SANTOS (VII), álvaro RUIZ DE LA 
PEÑA (IX) y Elena DE LORENZO (IX y XII), Vicent LLOMBART I ROSA y Joaquín OCAMPO 
(X), Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA (XI) y Olegario NEGRÍN (XIII y XIV), Oviedo, IFES. XVIII, 
Ayuntamiento de Gijón, 1984-2010.
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Lo que sí afirmo es que sólo cabe establecer el mapa ideológico del tiempo de Jovino 
y tratar de situar sus distintas ideas y posturas en el signo que corresponda, pero será 
una mala señal tratar de deducir su ideología desde alguna de las corrientes de la ac-
tualidad. Algo muy distinto es que desde una ideología concreta actual, cualquiera 
que sea, su titular manifieste concordancias ideológicas con las ideas de Jovino; pero 
eso será no porque Jovellanos participe de esa ideología sino porque sus ideas tienen 
la potencia de durar y expandirse bajo esas configuraciones. En definitiva, una cosa 
es que algunas ideas de Jovellanos puedan tener hoy usos de derecha, de centro o de 
izquierda, imputables al intérprete, y otra muy distinta es querer hacer a Jovellanos de 
nuestra misma ideología.

3ª) En tercer y último lugar, que el debatido problema religioso, ha de ser resuelto 
de modo similar al problema ideológico. y que no puede ser encarado como si se 
tratara de un problema homogéneo. Una cosa es la religiosidad ética de Jovellanos, es 
decir, su piedad personal, que nadie discute. Otra cosa es la religiosidad moral, que 
tiene que ver con el lugar que Jovellanos da a la Iglesia como institución, y en ese sen-
tido vemos en Jovellanos a un reformador. y, finalmente, otra cosa es la religiosidad 
política, que tendría que ver con la relación entre los poderes eclesiástico y del Estado. 
Aquí Jovellanos planteó, en una línea moderna, la clara separación de estos poderes y, 
en los temas temporales, la supeditación de la Iglesia al Estado.

Aplicando estos tres criterios, el religioso, el ideológico y el del valor de su obra, 
puede deducirse el tipo de jovellanista que se representa y, me atrevería a defender, si 
ese modelo de jovellanismo tiene futuro o no. El debate queda abierto. 


