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Estamos ante un texto de carácter histórico y socioeconómico, concretamente se trata de un 

fragmento del informe sobre la Ley Agraria realizado por Olavide en 1768. El monarca Carlos III y sus 

ministros son sus destinatarios más probables.  

Las ideas más importantes que podemos apreciar en el texto son: 

 En las dos primeras líneas el autor afirma que uno de los peores problemas de España es el desigual 

reparto de la propiedad de la tierra en nuestro país. 

 En las líneas 3 a 6 el autor establece que convendría al estado que hubiera un mayor número de 

propietarios ricos, y no solo unos pocos que reúnan inmensas propiedades. Esta es una clara alusión a 

los privilegiados (iglesia y nobles) que concentraban en esa época la mayor parte de las propiedades 

agrícolas españolas.  

 De la línea 6 hasta el final del texto el autor argumenta que un reparto más equitativo del agro traería 

como consecuencia un mejor aprovechamiento la tierra. 

Este texto temporalmente lo podemos situar en la segunda fase del reinado de Carlos III (la fase del 

giro conservador). Durante esta etapa hubo un abismo entre el análisis de las reformas que necesitaba 

España y las medidas prácticas que realmente se llevaron a cabo para remediar los problemas del país. 

Precisamente, buena muestra de este análisis teórico lo apreciamos en autores como Olavide y en el texto 

que estamos analizando. En las reformas de la agricultura se establecía la necesidad de una reforma agraria 

que paliase los desequilibrios en la distribución de la propiedad. Sin embargo, la oposición de los 

privilegiados (iglesia y nobleza) invalidaron cualquier intento de reforma en ese sentido. Este texto, por 

tanto, podemos relacionarlo con los primeros indicios, teóricos al menos, de plantear una reforma agraria en 

España, en base a las ideas de ilustrados como Jovellanos o el propio Olavide.  

Estos ilustrados de talante más reformista pensaban que una menor concentración de la propiedad 

agraria produciría un aumento de la producción. Este incremento productivo traería a su vez un aumento 

demográfico, gracias a la mejora de la alimentación de la población. Como consecuencia de todo ello, el 

estado aumentaría su recaudación vía impuestos gracias a la mayor riqueza producida en la agricultura y 

también al aumento de la población. Al fin y al cabo, las ideas de ilustrados como Olavide o Jovellanos solo 

trataban de aumentar el poder de la monarquía absoluta aumentando su riqueza.  
 


