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Miguel Artola, ayer, durante su conferencia en el Club Prensa 
Asturiana. nacho orejas

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Las VII Jornadas de Historia de Navia estarán 
dedicadas al jurista gijonés. Club Prensa 

Artola: «Jovellanos quiso terminar con las 
desigualdades entre las provincias» 
El premio «Príncipe de Asturias» de Ciencias Sociales asegura que el escritor y político ilustrado asturiano 
«aún puede dar muchas sorpresas» 

  

Oviedo, P. G.  
 
La figura de Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón, 
1744-Puerto de Vega, Navia, 1811) «aún puede dar 
muchas sorpresas». Al menos, ésa es la opinión del 
historiador Miguel Artola (San Sebastián, 1923), que 
ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar la 
trayectoria vital del ilustrado asturiano. Un hombre 
que, según el académico, desempeñó un papel 
«decisivo» entre 1808 y 1810 y que, entre otras 
batallas políticas, «quiso terminar con las 
desigualdades entre las provincias».  
 
Esa iniciativa de Jovellanos, «acabar con los 
privilegios» para aplicar a todos «las mismas 
normas», fue una de las ideas expuestas por Artola 
en la conferencia que el historiador pronunció ayer 
en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. El acto sirvió además como presentación de las VII 
Jornadas de Historia de Navia del próximo verano, dedicadas al político y escritor asturiano.  
 
«Yo he tenido un gran trato con Jovellanos», expuso el historiador, «aún sigo, y en el camino me ha enseñado 
muchas cosas». Parte de ellas Artola las incluyó en su edición de las «Obras publicadas e inéditas» de 
Jovellanos. Y su «proyecto político» coloca al ilustrado «en un lugar distinto a donde le metemos muchas 
veces», afirma. Entre absolutistas y liberales, Jovellanos mostró «una perspectiva nueva en sus 
planteamientos» dentro del proyecto de reforma social que marcó la España de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX.  
 
Con un Consejo de Castilla en guerra con la Junta Central, Jovellanos asombró a sus coetáneos al pedir que la 
reunión de las Cortes se retrasase «dos años, el tiempo necesario para presentarles un proyecto de cambios 
políticos y reformas sociales», expone con vehemencia Artola. Este «plan constitucional» de Jovellanos tenía 
como objetivo, según Artola, que las Cortes diesen su consentimiento al proyecto «o promoviesen el debate» 
en el seno de la institución. Una prueba de lo avanzado de las reformas propuestas por uno de los asturianos 
más insignes fue su petición de que en las Cortes se instaurase el «bicameralismo», para fomentar «la 
participación popular». El Apéndice que cierra sus «Memorias en defensa de la Junta Central» fue la última 
muestra del genio único de Jovellanos. «Pone las cartas sobre la mesa», explica Artola, «habla en términos 
constitucionales y diseña lo que hay que conseguir. Después, muere».  
 

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Comente esta noticia
 Envíanos desde aquí tu comentario

Texto:

Nombre:

Correo electrónico:

 Declaro que he leido y acepto las condiciones expuestas en el aviso legal  

  ENVIAR COMENTARIO 

Programación
CLUB PRENSA ASTURIANA
Consulta los próximos eventos

 

    NOTICIAS

  Club Prensa
HEMEROTECA »    

EL TIEMPO »          

FDS Nuevo  Lo + visto  Fotos  Vídeos  Titulares  Club Prensa  Asturias s. XXI  Cine  Tráfico  Breves  TodoSporting  TodoOviedo  Cartas lectores  Pdf  

Enlaces recomendados: Juegos 

     

Página 1 de 2Artola: «Jovellanos quiso terminar con las desigualdades entre las provincias» - La ...

04/05/2010http://www.lne.es/club-prensa/2010/05/04/artola-jovellanos-quiso-terminar-desiguald...



     CONÓZCANOS: CONTACTO |  LA NUEVA ESPAÑA |  CLUB PRENSA ASTURIANA |  PUNTOS DE VENTA |  PROMOCIONES    PUBLICIDAD: TARIFAS| AGENCIAS|CONTRATAR   

Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través 
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda 
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual. 

 
 
  Aviso legal 
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La 
Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La 
Provincia  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis-
Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad 

 

Página 2 de 2Artola: «Jovellanos quiso terminar con las desigualdades entre las provincias» - La ...

04/05/2010http://www.lne.es/club-prensa/2010/05/04/artola-jovellanos-quiso-terminar-desiguald...


