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Resumen

A través de la educación agropecuaria (agropaideia), Jovellanos extiende al cam-
pesinado –los olvidados de la tierra– una educación general que va más allá de lo 
meramente técnico. Trasciende de este modo el dispositivo político ilustrado, para 
el cual la instrucción pública estaba destinada a fomentar las riquezas de las na-
ciones a través de la incorporación de actores a las fuerzas productivas españolas 
sólo en los aspectos técnicos y exceptuando, en general, a los campesinos. Al am-
pliar el alcance de la educación al campesinado, Jovellanos sostiene el derecho a la 
educación, sin excepciones políticas, sociales o económicas, fundándose en unos 
principios humanistas universales. El propósito de este artículo es analizar el al-
cance crucial de la pedagogía jovellanista, al considerar la educación como derecho 
inalienable de las personas, así como base de la prosperidad de las naciones. Pre-
senta el caso de la agropaideia jovellanista como una conquista social que aún hoy 
tiene visos revolucionarios. El estudio se refiere en primer término al contexto de 
producción del pensamiento de Jovellanos, la modernidad y la ilustración española. 
Se detiene después en la epistemología pedagógica del autor y, por último, a partir 
de su obra Informe en el Expediente de la Ley Agraria (1794), reflexiona sobre los 
aspectos relativos a la educación de los labradores.
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Abstract 

Jovellanos extends to the peasantry –the forgotten people– his ideas about the com-
mon education by establishing the foundations of an agricultural education (agropaideia). 
Thus he moves beyond the state apparatus, which considered public instruction as a way 
to promoting the wealth of nations by the incorporation of different actors to the Spanish 
production system. By enlarging the scope of education, Jovellanos claims for the right 
of education for all, without political, social, or economic exceptions, based on humanist 
universal principles. The purpose of this article is to outline the scope of Jovellanos´s re-
volutionary pedagogy that is anchored in the concept of education as an inalienable right, 
contributing to both individual happiness and social and national well-being. Even today, 
his treatise on the agricultural education is still revolutionary. The article first refers to 
Jovellanos´s intellectual context: Modernity and the Spanish Enlightenment. Then it deals 
with his pedagogical epistemology, and finally, through his work Informe en el Expediente de 
la Ley Agraria (1794), it reflects on the education of peasants. 

Key words: Jovellanos, Enlightenment, agrarian question, agropaideia.

intRoducción

A través de la educación agropecuaria (agropaideia), Jovellanos (1744-1811) ex-
tiende al campesinado –los olvidados de la tierra– la educación general. Tras-

ciende de este modo lo que podría ser un dispositivo político de estado que buscaba 
el desarrollo de España y la incorporación de actores a los sistemas de producción 
incluyendo sólo aspectos técnicos y expresa un reclamo genuinamente pedagógico 
que ancla sus fundamentos en la dignidad humana que todos poseemos en cuanto 
personas, sin excepciones políticas, sociales, económicas o geográfico-demográfico 
(rural o urbano). Sus obras, principalmente el Informe en el Expediente de la Ley Agra-
ria (1794) y Memoria sobre educación pública o tratado teórico práctico de enseñanza 
(1802), anteceden a reformadores políticos de su época, quienes vieron la educación 
solo como una herramienta para el fomento económico de los nacientes estados euro-
peos y asimilaron la educación a la instrucción, reduciéndola a una función del estado. 

El propósito de este artículo es analizar el alcance revolucionario de la pedagogía 
jovellanista, que ancla su despliegue en el concepto de educación, más que en el de 
instrucción. Asimismo, presenta el caso de la agropaideia jovellanista1, que extiende 

1 Pássim, María Cristina PLENCOVICH, Jovellanos: pensamiento, agropaideia e ilustración, Gijón, 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013. Este artículo se inscribe en la conexión entre la cues-
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el concepto educativo de formación humana a aquellos que laboran en la tierra, una 
conquista social que aún hoy tiene visos revolucionarios. En este sentido, el estudio 
se referirá en primer término al contexto de producción del pensamiento de Jovella-
nos: la modernidad y la ilustración española. Se detiene después en la epistemología 
pedagógica del autor y, por último, a partir de su obra Informe en el Expediente de la Ley 
Agraria, reflexiona sobre los aspectos relativos a la educación de los labradores.

1. modeRnidAd e iLustración

En 1784, la publicación alemana Berlinische Monatschrift hizo a sus lectores una 
pregunta inquietante: ¿Qué es la ilustración? (Was ist Aufklärung?). Una de las res-
puestas, la del filósofo de Königsberg, Inmanuel Kant, ofreció una notable muestra 
del pensamiento de época. A través de un opúsculo, Sapere Aude2, Kant vinculó la 
razón con la voluntad política y el poder.

La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de 
ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin 
la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella 
no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse 
con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de 
tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración.

La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo 
atrás de conducción ajena (naturaliter maiorennes), permanecen con gusto bajo ella a lo 
largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse 
en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un 
pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así 
sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo.

Más que una descripción sobre la naturaleza de la Ilustración, Kant la pensó como 
una invocación al uso de la razón y también como unas tareas que debían realizarse 
sin la tutela de la tradición y de sus mecanismos políticos o religiosos. La ilustración 
es un programa de problematización e interrogación de la realidad de la que lo hu-
mano es parte constitutiva. No se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus 

tión educativa y la cuestión agraria de Jovellanos desarrollada en esa obra.
2 Extrae la locución latina de Horacio, Sapere aude! Sapere aude, Incipe: vivendi recte qui prorogat 

horam, Rusticus expectat dum defluat amnis; at ille Labitur, et labetur in omne volubilis aevum, Horatio Epis-
tulae I, 2 40-41. Inmanuel KANT, ¿Qué es la ilustración?, México, FCE, 1985.
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posibilidades. y es a partir de esa realidad que las personas deben encontrar su ubi-
cación en el mundo. La pregunta, en última instancia, es el interrogante que plantea 
qué es la razón, cuál es su poder, hasta dónde llega su alcance o hasta dónde es lícito 
su despliegue. Pone en jaque cuestiones antropológicas, éticas, sociales y políticas. y 
también captura la urdimbre religiosa de las personas y los pueblos. Es una pregunta 
que transforma a quien la hace en autoconciencia y en conciencia crítica y no acaba de 
formularse ni mucho menos de contestarse. 

La publicación desnuda la cuidadosa conciencia de una época que se indaga a sí 
misma, con distancia y extrañeza, y que incluso se autodenomina. Para Foucault, la 
Aufklärung es la primera época que se nombra a sí misma. 

[…] es un período que se formula su propia divisa, su propio precepto, y que dice lo que 
tiene que hacer, tanto con respecto a su presente y a las formas de conocimiento, de saber, 
de ignorancia, de ilusión en las cuales sabe reconocer su propia situación histórica3. 

La conciencia iluminada se sitúa frente a su pasado, advierte la grieta que la separa 
del Antiguo Régimen y en algunos casos busca la profundización de las diferencias. 
De todos modos, Kant4 concibe la Ilustración como el horizonte de un autocumpli-
miento hacia el cual la época se encamina: siempre buscado, siempre esquivo. 

Luego, si se nos preguntara ¿vivimos ahora en una época ilustrada? responderíamos que 
no, pero sí en una época de Ilustración. Todavía falta mucho para que la totalidad de los 
hombres, en su actual condición, sean capaces o estén en posición de servirse bien y con 
seguridad del propio entendimiento, sin acudir a extraña conducción. 

Los ilustrados usan la «luz natural» contrapuesta a la «luz sobrenatural», como 
principio intrínseco de los hombres, como capacidad exclusiva e inmanente de lo hu-
mano. Algunos están convencidos de la unidad y universalidad de la razón, de allí su in-
terés por lo humano. Es la misma razón para todas las culturas, para todos los tiempos. 

La Ilustración es un epifenómeno de una Modernidad que no encuentra un arché 
que la legitime. Por el contrario, su programa consiste en la desconstrucción de todos 
los fundamentos. La modernidad abreva en la libertad humana y la libertad es el arché 
o primer principio del mundo moderno. Esta modernidad ha recorrido los hilos de la 
historia en las últimas centurias y, a nuestro juicio, sigue abonando el drama humano 
contemporáneo en sus formas más radicalizadas. 

3 Michel FOUCAULT, El gobierno de sí y de los otros, Madrid, Akal, 2011, p. 24.
4 KANT, op.cit.
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Las bases filosóficas de la Ilustración surgen de la confluencia entre empirismo y 
racionalismo. De ambos toma unas características esenciales. Afronta el problema del 
origen del conocimiento con elementos del empirismo. En tal sentido, esgrime aque-
lla frase: todo lo que está en el entendimiento está antes en los sentidos. La única fuente 
válida del conocimiento se encuentra en ellos. Pero también conjuga elementos del 
racionalismo en la construcción mental al concederle a la razón el valor absoluto del 
conocimiento, criterio último e inapelable de verdad. 

La hipervaloración de una racionalidad con raíces empíricas funda también formas 
nuevas de construir el conocimiento científico e impulsa la gran actividad científica que 
recorre el siglo XVIII. La observación y la experiencia fueron los puntos de partida: el 
método analítico de la física de Newton (1643-1727) se aplicaba al conjunto del pen-
samiento y conocimiento. Es la época de la inducción y, en especial, de la descripción 
y experimentación. En ese momento aparecen las sociedades científicas como formas 
de institucionalización de una ciencia nueva que quedaba fuera de las universidades y 
buscaba nuevos espacios de validación. 

La Ilustración como programa político europeo y sus variados dispositivos se nutrie-
ron de distintas teorías que le sirvieron de marco teórico; en el ámbito económico, toma 
elementos de dos escuelas: la fisiócrata –sistematizada por Quesnay (1694-1774), au-
tor del Cuadro Económico (1758)– y la liberal, que tenía como representante a Adam 
Smith (1723–1790); en el ámbito político, abrevó en las teorías contractualistas, con sus 
distintas gamas de sentido, como la de Thomas Hobbes (1588-1679), la de John Locke 
(1634-1704) y la de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Otro pensador que influyó en 
este tiempo fue Montesquieu (1689-1755), quien en «El Espíritu de las Leyes» planteó 
su teoría de la división de poderes que acotaba la ilusión del poder omnímodo de la volun-
tad soberana. Se dio origen de este modo al «Absolutismo ilustrado»5 que consistió en la 
incorporación de un conjunto de ideas luminosas y progresistas a los gobiernos, que sin 
embargo no permearon la trama política de los estados y mantuvo el statu quo de la rea-
leza. A diferencia del liberalismo, que preconizaba el debilitamiento del poder mediante su 
división, la monarquía ilustrada brindaba ciertas reivindicaciones populares —asistencia 
material amplia e instrucción generalizada— e intenta de este modo fortalecer el Estado. 
Este absolutismo amenguado va a suavizar algunas de las aristas de su predecesor clásico. 

Dentro de los monarcas que fueron precursores de la modernización del estado du-
rante el siglo XVIII se encuentran Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia, José II de 
Austria, Gustavo III de Suecia y Carlos III de España, en cuyo reinado surge la conciencia 
moderna más poderosa de la España del momento: la voz sonora de Gaspar de Jovellanos. 

5 Esta expresión comenzó a utilizarse por historiadores alemanes del siglo XIX, como Reinhold 
Koser y Wilhelm Roscher, y da lugar a la idea del gobernante «como primer servidor del estado», según 
la expresión de Federico II.
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2. JoveLLAnos, un iLustrado PAra todAs LAs estAciones

Jovellanos es un hombre de su tiempo: un ilustrado6; pero también un hombre 
para todas las estaciones7. Es un funcionario del régimen ilustrado de Carlos III, por 
lo cual se adhiere a las ideas del poder de la razón y del progreso de las naciones: 
ejerció las leyes, fue ministro, fundó escuelas e institutos, archivos y bibliotecas; di-
señó caminos, exploró las vetas de carbón en Langreo y Vizcaya, elaboró principios de 
urbanismo y ecología, fue —entre otras cosas— protector de la agronomía, literato, 
etnógrafo y genial pedagogo. Además, tomó del humanismo principios universales 
que fundaron su ética y pedagogía, y lo tornaron un hombre clásico: un hombre para 
todas las horas. 

El pensamiento de Jovellanos fue burilado en su tiempo, de allí que se encuentren 
en él rasgos innegables del proceso ilustrado8. Sin embargo, también posee algunos 
atributos del humanismo europeo. Este humanismo no sólo significa el estudio de la 
antigüedad clásica9, sino que agrega la concepción de «responsabilidad social», giro 
que cobra al reinterpretarse desde la historicidad judeo-cristiana, en gran parte. Esta 
cuestión había adquirido perfiles definidos a partir de la obra del pedagogo humanista 
español, Juan Luis Vives (1492-1540). 

La preocupación de los ilustrados por la reforma humana es un medio para cambiar 
la sociedad, e, incluso, poner a disposición del Estado sus frutos, entre otros, disponer 
de una mayor masa crítica letrada que trajera el esperado bienestar general. El huma-
nismo considera fundamental el cambio como fin, como forma de perfeccionamiento 
de lo humano. Para Jovellanos, los clásicos proveían normas estéticas y valores éticos, 
pero también principios que daban fundamento a los nuevos conocimientos que se 
derivaban exclusivamente de lo empírico. Para esto, su pensamiento se basaba en los 
grandes principios filosóficos universales, un tema reñido dentro de la Ilustración ya 
que parecía remitir a la cuestión del criterio de autoridades

Para Jovellanos, el progreso social y personal no era automático sino que implicaba 
esfuerzo continuo. El humanismo que atravesaba su pensamiento y el fervor ilumi-
nista de cambiar las condiciones materiales de la existencia de España lo tornaban 

6 Huelga decir que no compartimos la simplificación de suponer que por ser ilustrado se le pueden 
asignar a Jovellanos los atributos de liberal, fisiócrata y mercantilista. En verdad, a Jovellanos no le cuadra 
ninguno de estos sayos, cfr. María Cristina PLENCOVICH, op. cit. 

7 Tomo la alusión proverbial que Robert Whittinton hiciera de Tomás Moro en 1520 y Erasmo, en 
1521. 

8 Manuel de ABOL-BRASÓN y ÁLVAREZ-TAMARGO, «Jovellanos y la religión», Cuadernos de 
Investigación, 4-5, (2010-11), 27-58.

9 Alfonso REyES, Junta de sombras. Estudios helénicos, México, El Colegio Nacional, 1949.
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agudamente crítico y expatriado de su propio tiempo, en una continua confrontación 
de sus ideales con una realidad siempre menor y más deslucida que sus sueños.

3. JoveLLAnos y LA generación deL conocimiento

En el Discurso sobre el Estudio de las Ciencias Naturales, Jovellanos revela una pos-
tura epistemológica cercana a los postulados de Francis Bacon (1561-1626), quien 
introduce una nueva perspectiva del método inductivo, a través de su obra Novum 
Organum (1620). En ella, el autor realiza una crítica a la lógica deductiva aristotélica. 
Señala que con la demostración deductiva no se aumenta el conocimiento de la pre-
misa mayor y cuestiona con fuerza la vía racional en la construcción del conocimiento 
de lo real: 

No hay ni puede haber más que dos caminos para indagar y descubrir la verdad. El uno 
se aleja volando de los sentidos y de los hechos particulares en busca de los axiomas más 
generales, [...]. El otro hace salir los axiomas de los sentidos y de los hechos particulares 
elevándose continua y progresivamente para llegar, en último lugar, a los principios más 
generales; éste es el camino verdadero [...]10.

 El investigador no debe limitarse a observar; sino que debe utilizar instrumentos 
y técnicas, verificar, confirmar y corregir infatigablemente a fin de distinguir entre las 
causas verdaderas y la pseudo-causación, entre las circunstancias accidentales y las 
características necesarias de los fenómenos.

Jovellanos —buen lector de Bacon— rescata su importancia en el estudio de las 
ciencias:

(Bacon) fue quien con intrépida resolución y fuerte brazo quebrantó los cerrojos que 
tantos esfuerzos y tantos siglos no pudieron descorrer; él fue quien aterró al monstruo de 
las categorías, y sustituyendo la inducción al silogismo, y el análisis a la síntesis, allanó el 
camino de la investigación a la verdad y franqueó las avenidas de la sabiduría; él fue quien 
primero enseñó a dudar, a examinar los hechos y a inquirir en ellos mismos la razón de su 
existencia y sus fenómenos. Así ató el espíritu a la observación y la experiencia; así le forzó 
a estudiar sus resultados, y a seguir, comparar y reunir sus analogías […]11. 

10 Francis BACON, Novum Organum, Libro I, Instauratio Magna, aforismo 19.
11 JOVELLANOS, op. cit.
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4. educAción e instRucción

Dentro de la Ilustración, la educación puede comprenderse como un componente 
de un dispositivo. Utilizo aquí el sentido de dispositivo introducido por Foucault y 
que Agamben12 describe como un conjunto heterogéneo que incluye una diversidad 
de cuestiones, tales como discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policia-
les, propuestas filosóficas. En sí, el dispositivo es la red que se establece entre estos 
componentes; tiene una función estratégica concreta y se inscribe en una relación de 
poder. Su naturaleza resulta del entrecruzamiento de las relaciones entre el poder y el 
saber. Asimismo, está impregnado por una racionalidad técnica y tiene también un 
significado militar: un conjunto de medios dispuestos conforme a un plan13. 

El término reenvía a un conjunto de prácticas y mecanismos (conjuntos lingüís-
ticos y no lingüísticos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen la meta de afrontar 
una urgencia y obtener un efecto más o menos inmediato. En cuanto a su carácter 
estratégico y medial, es necesario subrayar que los dispositivos obedecen a finalidades 
que están sujetas a valoraciones variadas. Señalo esta cuestión porque per se los dis-
positivos no necesariamente resultan nocivos, aunque después de Foucault el uso del 
término parece estar asociado a control, penalización, manipulación, artificiosidad. 

En la Ilustración, la educación fue parte de un dispositivo político que incluía de-
terminaciones económicas, formas de gobierno, nuevas instituciones, e incluso, for-
mas inéditas de organización del conocimiento. Por caso, los ilustrados franceses se 
apoyaron en un nuevo soporte intelectual que les serviría para divulgar sus ideas y 
destronar otras: la Enciclopedia, ópera magna dirigida por los philosophes Denis Dide-
rot y Jean d’Alembert entre 1751 y 1772. Fue una poderosa arma política y ejerció una 
fuerte crítica a la sociedad del Antiguo Régimen, a las instituciones, a la desigualdad 
entre los hombres y a la monarquía absoluta. 

Ahora bien, ni los debates sobre las nuevas ideas ni sus prometidos frutos alcan-
zaban a las clases sociales que quedaban fuera de las élites y de la exigua población 
urbana del momento —la que además casi en su totalidad era iletrada—. Incluso, al-
gunos escritores como Diderot no deseaban que sus obras llegasen a las clases socia-
les bajas: «escribo sólo para aquellos con los que converso a gusto», le confesó a su 
editor Belin en una carta14.

12 Giorgio AGAMBEN, Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006.
13 En español existe un uso común del término que se deriva, según el Diccionario de la Real Aca-

demia Española (2001), del latín disposĭtus, mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción 
prevista y organización para acometer una acción. 

14 Denis DIDEROT, Carta sobre los ciegos seguido de Carta sobre los sordomudos [1749 y 1751], Pre-
textos, Valencia, 2002, p. 153. 
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La educación fue parte de un dispositivo que o bien buscaba incorporar mano de 
obra calificada al escenario preindustrial europeo o bien respondía a otros fines: la co-
hesión y lealtad a los estados, la formación de la dirigencia, el proselitismo, la unidad 
religiosa. Como funcionario ilustrado, Jovellanos era parte del dispositivo borbónico 
y obraba dentro de él. Sin embargo, su idea de educación excedía la trama guberna-
mental y las ambiciones ilustradas de instruir al pueblo con fines económicos o es-
trictamente políticos. Más allá de la cuestión de estado, y contrariando la naturaleza 
de los componentes de un dispositivo, para Jovellanos la educación tenía un carácter 
universal y era un fenómeno que le acontecía a las personas concretas.

Ahora bien, los ilustrados reducen la educación a la instrucción y al hacerlo caen 
en la falacia pars pro toto: la de tomar la parte por el todo. La instrucción está ligada 
a los aspectos intelectuales, a la organización del conocimiento, a los procesos de 
enseñanza y por ende a la escolarización. Se refiere principalmente a una apropia-
ción de conocimientos más que al desarrollo de todas las dimensiones constitutivas 
humanas, entre las cuales, claro está, también se encuentra lo estrictamente inte-
lectual. La paideia educativa clásica, en cambio, es la conformación paulatina del 
ideal humano llevado a la plenitud desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras 
vivimos, las personas estamos sobre el yunque15. En cambio, el aprendizaje de las 
primeras letras y del cálculo se inscribe generalmente dentro de la instrucción. Da-
das las tasas de analfabetismo de toda Europa, la instrucción de estos contenidos 
básicos debía ser encarada en forma pública e instrumentada a través de institucio-
nes y agentes educativos16.

Dentro del campo pedagógico, se presenta en la ilustración la idea de una edu-
cación —con rigor, instrucción— que genera una serie de interrogantes: ¿quiénes 
son los sujetos de esta instrucción impartida por el estado?, ¿existe la misma agenda 
educativa para las clases dirigentes, la creciente burguesía y los pobres? Estas pre-
guntas suponen las antinomias entre universalismo y particularismo, educación co-
mún vs educación diferenciada, que reflejan unos campos de tensión que se venían 
constituyendo socialmente. La educación general encontraba tropiezos para mate-
rializarse.

Jovellanos se sale del dispositivo y evade el espíritu de época con su preocupación 
por las personas concretas. Deja patente su desconfianza de las ideas que sólo atien-
den a la felicidad pública sin reparar en la felicidad personal en una carta que dirige a 
su amigo, Antonio Ponz: 

15 José Enrique RODÓ, El mito de Proteo, Montevideo, Serrano y Cia., editores, 1909.
16 V.q. 4.1.
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yo veo, amigo mío, que se trata mucho de la felicidad pública y poco la de los particu-
lares; que si quiere que haya muchos labradores, y no que los labradores coman y vistan; 
que haya muchos artesanos dedicados a las artes y oficios, y que los artesanos se contenten 
con un miserable jornal. Estas ideas me parecen un tanto chinescas, ponen al pueblo, esto 
es, a la clase más necesaria y digna de atención, en una condición miserable; establecen la 
opulencia de los ricos en la miseria de los pobres, y levantan la felicidad del Estado sobre la 
opresión de los miembros del Estado mismo17.

Anhelaba el logro de la felicidad pública obrando a favor de la dignidad de las per-
sonas. Estaba abierto a que se diera una reforma que mejorara la vida colectiva y per-
sonal de los españoles y a que las raíces nacionales se compenetran con las valiosas 
ideas iluminadas18 .

4. LA PedAgogíA de JoveLLAnos

En sentido lato, toda la producción intelectual de Jovellanos y su propia vida rezuman 
pedagogía. Sin embargo, el asturiano posee también una obra estrictamente pedagógica 
y sistemática. El repertorio de Moratinos Otero y Cueto Fernández recoge las piezas 
educativas catalogadas como pedagógicas19. Cubren 32 años de la vida del autor (1777-
1809) y muestran la atención permanente que concedió al tema educativo. 

En la Memoria sobre Educación Pública, Jovellanos propone una división que toma 
como criterio el objeto de enseñanza. Plantea que existen ciencias destinadas a la ad-
quisición de los medios para llegar a la verdad (ciencias metódicas) y otras, de pro-
ducción del conocimiento en sí (ciencias instructivas). Las primeras pertenecen a la 
educación literaria y reposan en el instrumento analítico por excelencia: la lengua. 
Para Jovellanos, lengua y pensamiento se identifican. Según el autor, la palabra per-
mite la representación del mundo de los sentidos. «El signo presupone la idea que 
representa», «El hombre piensa cuando habla», «el hombre habla cuando piensa», 
o sea que para él «pensar es hablar consigo mismo».

 Ahora bien, dentro de este edificio intelectual, ¿dónde ubica Jovellanos la Pedago-
gía como saber especulativo? En realidad, para él la Pedagogía es el criterio mismo de 
esta clasificación, ya que ella fue ideada a partir del objeto de la enseñanza.

17 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Carta VI. Agricultura y propiedades de Asturias», Obras 
Completas, tomo L, p. 295.

18 Cfr. Edith HELLMAN, «El humanismo de Jovellanos», Revista de Filología Hispánica, El Colegio 
de México, 15, No. 3/4 (1961), pp. 519-528.

19 Orlando MORATINOS OTERO, Vicente CUETO FERNÁNDEZ, Bibliografía Jovellanista, Gi-
jón, Foro Jovellanos, 1998.
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4.1 Diferencias epistemológicas entre educación e instrucción

En forma continua, explícita o tácitamente, plantea la diferencia entre educación 
e instrucción: aquella como proceso de perfeccionamiento integral de todas las di-
mensiones constitutivas de la persona, ésta como medio al servicio de los fines pe-
dagógicos, en los aspectos inherentes a la transmisión de los contenidos. Establece la 
diferencia entre el proceso educativo, nunca acabado e íntimamente relacionado con 
lo ético y moral (axiología pedagógica) y el proceso de instrucción. El primero atañe 
a la persona en su totalidad, en lo ético, moral y afectivo, en lo volitivo y en lo intelec-
tual. En cambio, la diseminación de conocimientos queda a cargo de la instrucción 
–del latín instruere, construir mentalmente—. La educación es un proceso de consti-
tución de la autonomía de las personas. El proceso instructivo, en cambio, se refiere 
a la adquisición de conocimientos. Es un proceso heterónomo, por lo menos en sus 
primeros años, lo que implica la didaxis o enseñanza —poner en signo— y un sistema 
de medios organizados a tal fin. Esta distinción no implica disyunción sino comple-
mentariedad. La instrucción está —y debe estar— inscrita en el ámbito educativo, 
el que le otorga un sistema de valores que la orienta y fortalece. En su Memoria sobre 
Educación Pública, Jovellanos trata la «patología» de una instrucción exiliada de la 
educación y, por ende, de la moral, según se verá más adelante. Como base de su pro-
grama pedagógico, coloca la virtud como valor ético; sobre ella, los conocimientos. 
Ambos planos están armónicamente complementados. La instrucción queda asen-
tada sobre la educación. De allí que su programa articule lo espiritual e intelectual con 
la educación física, los juegos, las artes y el trabajo manual.

4.2 La concepción de educabilidad en Jovellanos: la universalidad de la educación

La educabilidad nos pone frente a preguntas que la historia de la educación se ha 
hecho de continuo y cuyas respuestas, siempre diversas, van a depender de las cos-
movisiones y de los condicionamientos históricos y culturales: ¿es posible educarse?, 
¿cuál es el límite de la educabilidad?, ¿es la educabilidad un accidente o es parte cons-
titutiva de las personas?,¿es un derecho, un deber, o ambos? Es importante reparar 
que en el siglo XVIII algunas de estas preguntas aún no se habían formulado y que 
otras sacudían el edificio de los estados. Sin embargo, en Jovellanos, hay una respuesta 
clara a estos interrogantes que se enlaza con una larga tradición educativa.

Las ideas de una instrucción para todos aparecen con fuerza en la Modernidad en 
muchos pensadores. En la Reforma Protestante, Lutero las hace explícita en su Carta a 
los consejeros de las ciudades de Alemania para animarlos a que funden escuelas cristianas 
(1524) y en el sermón De mantener a los niños en la Escuela escrito en 1530. En la Re-
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forma Católica, a fines del siglo XVI y durante el XVII surgen congregaciones religio-
sas que llevaron la enseñanza a los grupos más necesitados. Entre otras, las Escuelas 
Pías, de la orden de los escolapios, fundada por José de Calasanz. 

Sin embargo, la idea de instrucción pública como educación nacional es hija del 
siglo XVIII y cobra la fuerza de un slogan en el libro de La Chalotais, Essai d’Education 
nationale (1763)20. Los procesos de laicización de la enseñanza pública aparecen de 
la mano de las grandes monarquías, que son las que caracterizan gran parte de los 
estados modernos. 

 Sin embargo, para Jovellanos la enseñanza nacional debía ser universal, a diferencia 
de cómo la conciben La Chalotais, Diderot, o Voltaire, quienes son partidarios de una 
educación extendida nacional, que no quiere decir exactamente universal. Se trata aún 
de una educación pública nacional y no pública, nacional y universal. y en esto estriban 
algunas diferencias no menores sobre las que Jovellanos asienta su originalidad. 

 Los estados modernos consideraban la educación como parte de un dispositivo 
que buscaba la prosperidad nacional y también la consolidación política de las clases 
más favorecidas. A través de una doble vía intentaban que esto se consumara. Por un 
lado perseguían la formación de la dirigencia, como grupo de elite, y por otro, la ins-
trucción de las clases trabajadoras en artes y oficios para asegurar al estado fuerzas de 
trabajo calificadas para el progreso nacional.

La Chalotais dice: 

Es el estado, es la mayor parte de la nación, lo que se debe tener en cuenta principal-
mente, hay que tener en vista a la educación; porque veinte millones de hombres son más 
que un millón y los paisanos que todavía no constituyen un orden como en Suecia, no 
deben ser olvidados en esta institución; ella tiene como objetivo tanto que se cultiven las 
letras como que se cultiven las tierras; que se perfeccionen las artes útiles; que la justicia se 
imparta y que se enseñe la religión; que haya generales, magistrados, eclesiásticos instrui-
dos y capaces, artistas y artesanos hábiles, todos en una proporción conveniente. Es tarea 
del gobierno que cada ciudadano sea feliz en su estado, del que no debe ser forzado a salir21. 
 
Se está ante una consideración educativa segmentada. Todos debían perfeccio-

narse a través de distintos tipos de instrucción, para contribuir a la prosperidad del 
estado, pero según su estado o condición social. También plantea un reparto de tipos 
de conocimientos para cada «estado» o estrato social La enseñanza reproduciría y 
profundizaría las diferencias entre los grupos sociales, base para la división de las ta-
reas. Sin duda, se trata de un fijismo que no concibe la movilidad social. 

20 Georges GUSDORF, L’avenement des sciences humaines au siècle des Lumières, París, Payot, 1980.
21 Louis-René de Caradeuc de LA CHALOTAIS, Essai d’éducation nationale, 1763, p. 31. 
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En cambio, para Jovellanos, la educación es un derecho inalienable de las personas. 
De los nobles, de la gente de pueblo, de las mujeres, de los desposeídos, de los que 
gozan de holgura, del clero, de los hombres de estado. Esta afirmación puede parecer 
obvia en nuestros días. No lo fue en el siglo XVIII, en el que aún Europa renovaba la 
vieja disputa entre la concepción aristocrática educativa de Píndaro (518 A.C.), para 
quien la areté o virtud es innata y no puede ser ni enseñada ni aprendida, y la de los 
sofistas, quienes creían que se podía aprender, especialmente las virtudes propias de 
la democracia, como la capacidad de gobierno y la oratoria. Por último, la concepción 
de Jovellanos de una educabilidad universal destierra la idea clásica de que la educa-
ción es un asunto que conviene sólo a los bien nacidos (eupátridas). Al borde mismo 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aún no cobraban 
realidad las manifestaciones de la Asamblea Nacional Constituyente francesa. Traían 
consecuencias demasiado inquietantes, demasiado perturbadoras, demasiado revolu-
cionarias.

En cuanto a los saberes, Jovellanos no establece un reparto, asignando lo técnico, 
lo artesanal y lo manual para los pobres; las letras y humanidades para los nobles (seg-
mentación educativa basada en la estratificación social). Su teoría de educabilidad es 
connatural al género humano, para él no hay distinciones sociales, a la par que digni-
fica los distintos tipos de saberes y la importancia de su estudio. 

5. memoRiA sobRe educAción PúbLicA 

La Memoria sobre Educación Pública o Tratado teórico-práctico de enseñanza fue leída 
ante la Real Sociedad Económica de Mallorca, Sociedad Mallorquina en 1802. A pesar 
de que no la pudo terminar22 es un verdadero tratado pedagógico. En ella, Jovellanos 
concede gran aprecio a la educación y no atribuye la riqueza de las naciones a la vigi-
lancia o prudencia de los soberanos ya que cualquier medio que no sea la instrucción 
es indirecto e inseguro. Sólo la educación es infalible. Arguye, además, que incluso la 
sabiduría de los gobernantes se debe a la propia instrucción. Es interesante ver cómo 
para el autor, de linaje noble, la nobleza per se no otorga atributos nobles, sino que sólo 
la educación es capaz del ennoblecimiento de las personas, independientemente de 
sus condiciones sociales o políticas. 

Jovellanos une la esfera de vida privada con la vida pública a través de la educa-
ción. Aquello que conviene a la órbita privada —el horizonte de la perfectibilidad 
humana— también se adecua a la felicidad del cuerpo social. La prosperidad de 

22 José Miguel CASO GONZÁLEZ, Jovellanos. Biografía. Asturias, Fundación Ma. Cristina Masaveu 
Peterson, 2011.
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una sociedad se deriva en forma directa de la agricultura — fuente de la riqueza pú-
blica— que abastece las demás; de la industria, que le agrega valor; del comercio, que 
la pone en circulación y de la navegación, que la difunde por toda la tierra. Ahora 
bien, agricultura, industria, comercio y canales dependen todos de la capacidad de 
invención, desarrollo, conocimientos científicos y tecnológicos instrumentados por la 
enseñanza. Más que atribuirse a la prudencia y vigilancia de los gobiernos, se derivan 
de la sabiduría de tales gobiernos al buscar en la instrucción el medio idóneo para el 
despliegue de las potencialidades nacionales. 

Recórrase todas las sociedades del globo, desde la más bárbara a la más culta, y se verá 
que donde no hay instrucción, todo falta, que donde la hay, todo abunda, y que en todo, la 
instrucción es la medida común de la propiedad. 

Una cuestión que se pone de manifiesto en esta obra es el valor que concede a 
la Ética, sustento de la educación23. El pensamiento de Jovellanos está impregnado 
filosóficamente por su pragmatismo moral24. Jovellanos advierte contra la posible re-
ducción de la prosperidad por la mera riqueza, sin mediar las calidades morales de 
laboriosidad, frugalidad, parsimonia, lealtad, buena fe, probidad personal y amor pú-
blico, las que también tienen su origen en la instrucción. Conocer el mundo de la 
virtud y de los deberes es el primer paso hacia su abrazo. Demuestra conocimiento 
sobre la cuestión moral, ante la que reafirma la libertad humana (que puede obrar el 
mal aun conociendo el bien) de ejercer el libre arbitrio. Para Jovellanos, la instrucción 
no puede contentarse solamente con dar educación a los jóvenes en el buen uso de la 
razón. Para ello sólo bastaría impartir cursos con los principios de la lógica. No sólo se 
debe ilustrar la inteligencia de los jóvenes, sino su corazón. Cita la moral ciceroniana, 
que se nutre de la ética aristotélica, para la cual no basta conocer la norma que debe 
regular la conducta para obrar conforme a ella. Hay que disponer de la voluntad para 
conocer y sentir que en la adecuación entre el ser y el obrar está la dicha. El conoci-
miento del bien permite el desarrollo de una mejor aptitud y disposición para dirigirse 
a obrar bien. Repara Jovellanos en que la instrucción también puede potencialmente 
corromper a los hombres y a la sociedad, mejorando artes que atraigan riquezas, pro-
duzcan el lujo e inficionen y corrompan las costumbres. 

23 En esto antecede a la considerada primera obra sistemática de la Pedagogía, el tratado de Johann 
Friedrich Herbart (1776-1841), Pedagogía general deducida del fin de la educación (Allgemeine Pädagogik 
aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet) de 1806. Herbart consagra la Pedagogía como ciencia y también 
la hace descansar sobre los pilares de la Ética.

24 Silverio SÁNCHEZ CORREDERA, Jovellanos y el jovellanismo, una perspectiva filosófica (Estudio 
histórico y filosófico sobre Jovellanos, en la perspectiva del Materialismo Filosófico, desde la ética, la política y la 
moral), Oviedo, Biblioteca Filosofía en español, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2004.
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6. AgRo y educAción: AgRoPAideiA JoveLLAnistA

Jovellanos es uno de los primeros impulsores dentro de la tradición hispánica de la 
educación técnica, en particular, de la educación agropecuaria. Fue pionero en reco-
nocer la sustantividad de una educación que trasciende la mera enseñanza agrotécnica 
y constituye el verdadero ethos de una agropaideia. Esta contribución del asturiano ha 
quedado en cierta forma soslayada quizá por el carácter interdisciplinario del tema, 
que implica una interfaz entre saberes heterogéneos, como lo son los educativos y los 
agronómicos.

Se entiende por agropaideia 25, el proceso de formación humana que se construye 
a través de un conjunto de valores y prácticas ligadas al medio rural. Acuñé este tér-
mino para denotar una modalidad educativa que no sólo consiste en la apropiación 
de saberes técnicos agropecuarios, sino que implica una manera peculiar de concebir 
el mundo, el tiempo, el espacio, lo humano y la vida en contacto con el ámbito rural. 

La producción agraria, a diferencia de cualquier producción industrial, impone al 
productor formas especiales de relacionarse con el tiempo y el espacio. En el agro, el 
tiempo cobra una carnadura sustantiva en los ciclos de los cultivos y de los animales, 
y en el tornar de las estaciones. La experiencia de totalidad que implica la agricultura 
hace que la educación agropecuaria —agropaideia— sea distinta de cualquier otra 
modalidad técnica, por ejemplo, la de los estudios mecánico-industriales, en los que 
el objeto de conocimiento está limitado a una racionalidad técnica que se agota en sí 
misma. En esos casos, su naturaleza inerte — el objeto producido— queda escindido 
del sujeto productor. En cambio, aprender los conocimientos acerca de la tierra y apli-
carlos supone un contacto totalizador con la naturaleza, un conocimiento de la espera 
de los tiempos de los cultivos, la comprensión —no sólo intelección— de los ciclos 
naturales, así como la sabiduría de extraer los frutos de la tierra sin herirla. 

La producción agrícola está condicionada por la naturaleza que en gran parte 
impone el principio y fin de las prácticas culturales. Con mínimos cambios, existen 
secuencias que no permiten la simultaneidad de las acciones: abono, laboreos, rotura-
ción, rastrillo, siembra, rodillo, siega, trilla, almacenamiento, distribución. Si bien hoy 
se pueden acelerar ciertos tiempos con técnicas de manejo, o a través de la selección 
genética de semillas o de la zootecnia, la dependencia de los tiempos de lo biológico 
impone su condicionamiento. En cuanto a lo espacial, el recurso natural del suelo no 
representa en la agricultura sólo el lugar físico de la producción, sino que se torna me-
dio y componente esencial de ella. Además, la tierra genera una sensación de arraigo 

25 María Cristina PLENCOVICH, Agropaideia. Cuadernos Educativos de la Reforma, Buenos Aires, 
CEABA-FA-UBA, 1998.
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que difícilmente se desarrolle en los procesos industriales del periurbano o del medio 
urbano. 

Por último, la Agropaideia implica también lo rural y la apropiación de valores 
estéticos y éticos, tanto sociales como individuales: reconocer la importancia de la 
solidaridad, de la cooperación en condiciones de aislamiento, así como apreciar lo es-
tético y la vida en íntima soledad, en contacto estrecho con la naturaleza. Todas estas 
cuestiones trascienden la esfera de lo intelectual y alcanzan la órbita de la voluntad, los 
sentimientos y las emociones. Se afincan profundamente en el mundo de los valores y 
constituye una verdadera teoría de la formación humana (paideia)26, que va más allá 
de la instrucción técnica. 

7.  PeRcePciones sobRe Lo RuraL, Lo AgRoPecuARio y eL 
suJeto de LA RuraLidAd

Para comprender mejor lo revolucionarias que resultan las aportaciones de Jovella-
nos a la educación agropecuaria, me referiré a ciertas percepciones sociales sobre lo 
rural que afectan a la educación agraria. A menudo se la considera como la pariente 
pobre de las modalidades educativas. Este es un viejo prejuicio —se basa en lo que 
denomino estigma de lo rural27— que también llevó a que las ciencias agropecuarias 
fueran unas de las últimas en ingresar en la universidad en el siglo XIX. Se sostenía que 
su objeto epistémico —la agricultura, lo rural— es un objeto sencillo, que se aprende 
a través de la tradición, que se vincula con formas culturales rezagadas y no requiere 
reflexión. Sin embargo, la actividad agrícola abarca conocimientos complejos que han 
sido atesorados por la humanidad a través de siglos, tales como el mejoramiento ge-
nético vegetal para la selección de semillas, diseños experimentales complejos para 
validar hipótesis de rendimiento de los cultivos, los aspectos económicos de la pro-
ducción, los cálculos para las técnicas de domesticación de los animales, el mejora-
miento de los rodeos, los delicados equilibrios sobre cómo producir alimentos sin 
vulnerar el ambiente, etc. El estigma surge a partir de concebir la historia como un 
continuo evolutivo que va desde un minus de desarrollo —lo rural— a lo urbano, 
como forma de realización plena de la vida de las personas. Incluso en nuestra lengua 

26 cfr. Werner JAEGER, Paideia: Ideales de la cultura griega, México, Fondo de Cultura Económica, 
1967.

27 María Cristina PLENCOVICH, Alejandro COSTANTINI y Ana BOCCHICCHIO, Génesis y es-
tructura de la Educación Agropecuaria, Ciccus, Buenos Aires, 2009.
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la palabra rústico28 —lo relativo al campo— se cargó con el tiempo del significado de 
«grosero, sin refinamiento». 

Ahora bien, las instituciones donde se imparte la educación agropecuaria son a ve-
ces doblemente estigmatizadas por tratarse de escuelas ligadas al agro, por un lado, y 
por otro, por referirse a trabajos manuales. El trabajo manual fue soslayado por algu-
nas corrientes pedagógicas que consagraban el trabajo intelectual como superior. Este 
prejuicio tiene hondas raíces sociales y culturales. Recordemos que ya estaba bien en-
trado el siglo XVIII, cuando Carlos III de España derogó en 1783 después de la fuerte 
prédica encabezada por Campomanes un mandamiento de Juan II de 1417 que pro-
hibía a los caballeros el ejercicio de oficios bajos o viles. Se citaba una serie de ellos: 
sastres, peluqueros, carpinteros, herreros, curtidores y aquellos relativos al campo. Se 
asociaba la nobleza al trabajo intelectual. Es decir, el hecho de que la agricultura impli-
que trabajo manual refuerza el estigma de lo rural. 

8. LA esPAñA AgraRiA deL sigLo xviii

Una de las cuestiones fundamentales de la centuria fue la posesión de la tierra y 
las derivaciones políticas, económicas y sociales que de ella se desprenden. El siglo 
enfrenta críticamente y con voluntad de cambio el problema de las manos muertas29. 
La posesión de la tierra cobra especial relieve debido al aumento de la población que 
demanda mayor provisión de alimentos y aumento de la superficie destinada a la pro-
ducción agrícola y ganadera. Esa tendencia demográfica se muestra constante en toda 
Europa. Según el censo de 1768 (Aranda), la población de España era 9.159.999 habi-
tantes (Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística, Anuario 1858). ya 
para el censo de 1787 (Floridablanca), alcanza 10.268.110. 

Este crecimiento estuvo acompañado por el fenómeno de despoblamiento rural, 
con un patrón de distribución irregular en la península, de gran concentración ur-
bana, producto de la migración del campo a la ciudad. El éxodo del campo se debía, en 
parte, a la exacción de los tributos, a los ingentes privilegios de la Mesta y, si se trataba 
de la campaña, a los campos baldíos o concejiles; en incuria, si era tierra vinculada y 
en perpetua indisponibilidad, si pertenecía a la Iglesia o a los monasterios. Cuando el 
año era malo para las cosechas, las tasas se oponían al aumento del precio del grano y 

28 Del latín rustĭcus, de rus, campo, adjetivo que significa lo perteneciente o relativo al campo (cfr. 
entrada en el Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

29 Según el diccionario jurídico de Joaquín Escriche, se entiende por manos muertas «los poseedo-
res de bienes, en quienes se perpetúa el dominio de ellos por no poder enajenarlos ó venderlos. De esta 
clase eran las comunidades y mayorazgos». Joaquín ESCRICHE, Diccionario razonado de legislación y 
jurisprudencia, Madrid, Eduardo Cuesta, 1874-1876.



118 María Cristina Plencovich

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

el agricultor no ganaba; si era abundante, los frutos bajaban y el labrador perdía30. En 
todo tiempo los gravámenes lo obligaban a llevar una vida miserable a pesar de tener 
–algunas veces— las trojes llenas.

Asimismo, existía una desigualdad pronunciada en la concentración de la pobla-
ción entre el centro y la periferia que se remontaba a la época de los Austrias. En su 
reinado, los artesanos y labradores de la meseta central se habían visto obligados a 
abandonar las tierras debido a los altos impuestos que percibía la corona y al destino 
que daban los terratenientes a sus tierras, fundamentalmente de forraje de lanares. La 
meseta continuó como región de vastas extensiones deshabitadas con 932 despobla-
dos, según el censo de 1797. Por cada hombre que se dedicaba a la agricultura había 
seis habitantes de las demás categorías laborales y por cada propietario existían cerca 
de 29 habitantes de las demás clases. y para cada labrador había un arrendatario y 
medio, y dos jornaleros y medio31. 

Según la extensión de los fundos, la propiedad de la tierra estaba en manos de (i) 
ciudades, pueblos, aldeas y universidades: posesiones extensas que constituían las partes 
más importantes del territorio especialmente vinculado; (ii) señoríos legos: tierras so-
bre las que el rey había conferido derecho de señor a seglares; (iii) la Iglesia: tierras de 
parroquias y monasterios; (iv) la Corona: en general montes yermos o llanuras poco 
productivas; (v) propietarios particulares con tierras vinculadas: tierras de mayorazgos32, 
intransferibles, a las que se anexaban otras propiedades generando la paralización de 
las tierras, y (vi) propiedades particulares con tierras sin vincular: algunas estaban incor-
poradas al sector productivo agropecuario y podían ser enajenadas. Su fuerza laboral 
estaba constituida por labradores propietarios, arrendatarios y jornaleros. En suma, 
gran parte de las tierras necesarias para el desarrollo productivo de España estaban 
paralizadas, en manos de las ciudades, la nobleza titular (los grandes de España y los 
títulos de Castilla), los mayorazgos y señoríos extensos, la iglesia y los caballeros de las 
órdenes de Calatrava, Santiago y Alcántara, hidalgos y mayorazgos pequeños. 

Jovellanos ilustra con el caso de Castilla, los males de esta amortización de las pro-
piedades de este modo: 

La mayor parte de la propiedad territorial de Castilla pertenecía ya entonces a iglesias 
y monasterios, cuyas dotaciones, aunque moderadas en su origen, llegaron con el tiempo 
a ser inmensas. Castilla contenía también los más antiguos y pingües mayorazgos, erigidos 
en los estados de sus ricos hombres […] Si Castilla en su prosperidad hubiese establecido 

30 Manuel COLMEIRO, Historia de la economía política, Madrid, Taurus, 1965.
31 José CANGA ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 2 t., Madrid, Im-

prenta de Don Marcelino Calero y Portocarrero, 1834.
32 cfr. Juan SEMPERE y GUARINOS, Historia de los vínculos y mayorazgos, Madrid, 1805.
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un rico y floreciente cultivo, la agricultura habría conservado la abundancia, la abundancia 
habría alimentado la industria, la industria habría sostenido el comercio, y a pesar de la 
distancia de sus puntos la riqueza habría corrido, a lo menos por mucho tiempo, en sus 
antiguos canales. Pero sin agricultura todo cayó en Castilla con los frágiles cimientos de su 
precaria felicidad33. 

Asimismo, la península debía apropiarse de unas prácticas agronómicas más efecti-
vas que incorporaran mayor tecnología y mejoraran la productividad y la rentabilidad. 
En tal sentido, Miguel José de Aoiz tradujo la adaptación realizada por Du Hamel de 
Monceau de la obra de Jethro Tull (1674-1741), Principios de Agricultura con cultivo a 
caballo en 1731. Entre los principios se encuentran la introducción del caballo como 
fuerza de tiro y aperos distintos para suelos y cultivos diferentes, del laboreo y la fer-
tilización agrícola (aportación de nitro) para evitar la fatiga del suelo y minimizar la 
práctica del barbecho, el cultivo de nabos (para la alimentación adicional del ganado 
durante el invierno), etc. 

Las Sociedades Económicas de Amigos del País, tales como la Vascongada, la de 
Lérida, La Coruña y Valencia sostuvieron las nuevas prácticas y la promoción de la 
agricultura desde su creación, pero la aplicación de esos principios en España fue rela-
tiva, ya que no se adaptaban totalmente a las tierras de la meseta.

8.1 Informe sobre la Ley Agraria

En 1788 la Sociedad Económica de Madrid —de la que formaba parte Jovella-
nos— le solicitó un informe sobre la cuestión agraria a pedido del Supremo Consejo 
de Castilla. El Consejo deseaba una relación técnica que se derivase de un debate rea-
lizado por una institución consultiva como la Matritense. Jovellanos dedicó 6 años a 
su escritura. En 1794 lo presentó ante la Sociedad y se publicó en 1795.

El proceso consultivo contaba ya con un buen número de cuerpos y con las pro-
puestas de Pedro Rodríguez Campomanes y un extenso plan preparado por Pablo 
de Olavide, Intendente de Sevilla. En el Informe se identifican las grandes causas de 
la decadencia agrícola: exceso de tributos y exacción, despoblación o población des-
igualmente repartida, los privilegios de la Mesta sobre la agricultura, escasos medios 
de comunicación para el comercio de granos, falta de libertad en el uso de la propie-
dad, y la amortización de las tierras. 

33 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Informe en el Expediente de la Ley Agraria, Parte IV.
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El foco del Informe son las leyes que favorecen la amortización y los males que 
causan a la agricultura. Para Jovellanos el mayor de todos es el encarecimiento de la 
propiedad:

[…] que las tierras han llegado en España a un precio escandaloso, que este precio sea 
un efecto natural de su escasez en el comercio, y que esta escasez se derive principalmente 
de la enorme cantidad de ellas que está amortizada, son verdades de hecho que no necesi-
tan demostración34.

Según su argumentación, al deseo de acumular tierras sigue naturalmente el deseo 
de asegurar la fortuna a través de la vinculación de las tierras, cuantos más medios 
tenían de hacerlo. La traba consistía en que al no poder enajenar lo que adquirían, el 
progreso de sus riquezas se volvía indefinido. y esto, advierte el autor, se da tanto en 
el caso de las grandes propiedades —a las que llama imperfectas y débiles— como en 
los cortijos u olivares cultivados por señores o monasterios de Andalucía.

Por otro lado observaba que la tierra se tornaba un bien de capital, no de trabajo. 
Los capitales huían y la labranza quedaba abandonada a manos débiles y pobres, que 
sólo contaban con sus brazos y azadas. Advierte el autor heredades abiertas, sin pobla-
ción, sin árboles, y que la mayor y mejor propiedad está amortizada. Los rendimientos 
apenas llegaban al uno y medio por ciento. Ilustra su caso con el ejemplo de Castilla, 
la que otrora fuera el granero de España. La mayor parte de la propiedad territorial de 
Castilla pertenecía desde tiempos remotos a iglesias y monasterios, antiguos y nuevos 
conventos, colegios, hospitales, cofradías, patronatos, capellanías, con antiguos y ri-
cos mayorazgos e, incluso, con nuevos vínculos.

Si bien Jovellanos defiende la idea de propiedad individual —en lo que coincide 
con Adam Smith, a quien nombra en el Informe— su eje de argumentación para eli-
minar todos los estorbos legales parecería denostarla. Para algunos autores35 se creería 
que maneja un argumento contradictorio: por un lado favorece la propiedad indi-
vidual, aunque simultáneamente repudia el latifundio, la amortización y las manos 
muertas, que son precisamente ejercicios del arbitrio individual. Sin embargo, su idea 
de propiedad no está exenta de un sentido social al que llega a través de la res publica 
y está asociada al trabajo. 

34 JOVELLANOS, ibídem, Parte IV.
35 Manuel SERRA MORET, «Jovellanos y la reforma agraria», Jovellanos, su vida y su Obra. Home-

naje del Centro Asturiano en el bicentenario de su nacimiento. Buenos Aires, Centro Asturiano, 1944, 
pp. 483-546.
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El aprecio de la propiedad es siempre la medida de su cuidado. El hombre la ama como 
una prenda de su subsistencia porque vive de ella; como un objeto de su ambición porque 
manda en ella, como un seguro de su duración, y si puede decirse así, como un anuncio de 
su inmortalidad, porque libra sobre ella la suerte de su descendencia. Por eso este amor es 
mirado como la fuente de toda buena industria, y a él se deben los prodigiosos adelanta-
mientos que el ingenio y el trabajo han hecho en el arte de cultivar la tierra36. 
 
Jovellanos observa la prosperidad de algunas naciones vecinas ubicadas al Norte de 

los Pirineos, lanzadas a una potente economía liberal, y no puede menos que compa-
rarlas con una España desventurada, apegada a viejas legislaciones que no permiten su 
desarrollo. Sólo que en algunas de esas añejas instituciones –tales como el usufructo 
de las tierras concejiles— se encuentra el germen de una dimensión social de la pro-
piedad privada.

8.1.1 Aspectos relevantes del Informe

Jovellanos abre su informe con un pormenorizado estudio histórico de la agricul-
tura en la península y pasa revista después a los estorbos de origen político que se 
encuentran en los baldíos y las tierras concejiles. Otros de los problemas que plantea 
es el de la abertura de las heredades. Para Jovellanos se trataba de una «costumbre bár-
bara, nacida en tiempos bárbaros» que consistía en la prohibición de cerrar las tierras, 
menoscabando la propiedad individual en su esencia. Las tierras debían mantenerse 
abiertas al aprovechamiento comunal del fruto espontáneo de los labrantíos, lo que 
las dejaba inermes incluso ante la usurpación. Si bien una Real Cédula de 1788 prote-
gía los cerramientos de las tierras destinadas a huertas, viñas y plantaciones, no tenían 
igual suerte las dedicadas a la producción de granos, por ejemplo. En este sentido, 
Jovellanos propone el cerramiento de todas las tierras de España. 

Otro de los estorbos señalados por Jovellanos es la Mesta. Para el autor es «el más 
funesto de todos los sistemas agrarios». Los ganaderos gozaban de privilegios desde 
épocas remotas. La ganadería había solicitado a la corona cartas de seguro, franqueza 
de pastos y otras prebendas. «Monstruosas», las llama Jovellanos en su Ley Agraria.

De esta manera se formaron gremios o hermandades de pastores que en el tiempo 
se fusionaron en uno muy poderoso: el Concejo de la Mesta. 

Este cuerpo, siempre vigilante en la solicitud de privilegios y siempre bastante poderoso 
para obtenerlos y extenderlos, fue el que más firmemente resistió los cerramientos de las 

36 JOVELLANOS, Informe en el expediente…, Parte III.
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tierras. No contento con el de posesión, que arrancaba para siempre al cultivo las tierras una 
vez destinadas al pasto; no contento con la defensa y extensión de sus inmensas cañadas; 
no contento con la participación sucesiva de todos los pastos públicos ni con el derecho de 
una vecindad mañera, universal y contraria al espíritu de las antiguas leyes, quiso invadir 
también la propiedad de los particulares […]. El tribunal trashumante de sus entregadores 
la hizo objeto de su celo; sus vejaciones perpetuaron la apertura de las tierras, y la libertad 
de los propietarios y colonos pereció a sus manos37.

ya Tomás Moro había dicho «las ovejas devoran a los hombres y despueblan las al-
deas y las ciudades». Este concepto está reiterado en una ordenanza inglesa de 154838 
y le sirve a Jovellanos para decir en su Informe:

[...] las leyes que prefiriendo las ovejas a los hombres, han cuidado más de las lanas que 
los visten que de los granos que los alimentan [...] 

En la Parte VI del Informe trata la acumulación de la riqueza pecuaria en un número 
exiguo de cuerpos y personas poderosas que está protegida legalmente y saca la pro-
piedad territorial del comercio y circulación del Estado. Estas regulaciones excluyen 
en forma perpetua a todos los demás individuos del derecho de aspirar a ella, 

[…] y que uniendo el derecho indefinido de aumentarla a la prohibición absoluta de 
disminuirla facilitan una acumulación indefinida y abren un abismo espantoso, que puede 
tragar con el tiempo toda la riqueza territorial del Estado. 

Jovellanos advierte el funesto reinado de la amortización. Es un factor omnipre-
sente en todas las provincias del reino y ha provocado el aumento de las rentas, la clau-
sura de las heredades que se encuentran sin población, sin árboles, riegos ni mejoras. 
y en todo el país —denuncia Jovellanos— la agricultura está abandonada a pobres e 
ignorantes colonos y el dinero huye de los campos y busca su empleo en otras profe-
siones y granjerías. 

La segunda sección trata los estorbos morales o derivados de la opinión. Aparece 
en ella la clara manifestación de Jovellanos a favor de una agropaideia que vincule el 
mundo educativo al mundo rural. Sobre la senda esbozada por Feijoo y Campoma-
nes, Jovellanos delinea una educación agropecuaria que cura la ignorancia y el olvido 

37 Ibídem, Parte V.
38 Jesús PRADOS ARRARTE, «Jovellanos, economista». En Jovellanos, su vida y su obra. Homenaje 

del Centro Asturiano en el bicentenario de su nacimiento, Buenos Aires, Centro Asturiano, 1944, pp. 165-
282.
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de los actores de la agricultura. Al paso que agrega nombres que históricamente cla-
maban por una formación de los labradores, consigna una tradición que lo precede y 
a la cual le da una definitiva sistematización. Cita a Herrera, a Diego Deza y a «otros 
buenos patricios del siglo XVI», quienes bregaron por el establecimiento de acade-
mias y cátedras de agricultura. Este clamor se fue renovando históricamente y reso-
naba en el expediente de Ley Agraria.

8.2 La Agropaideia en Jovellanos

En numerosas ocasiones Jovellanos se refiere a la necesidad de una formación téc-
nica de los campesinos. En el Diario:

[...] A caballo. Al Priorato de la Serna. Soberbia posesión debajo de la casa, tendida entre 
la orilla del Ebro y la altura. Viña, sembradura, pero ¡qué tres posesiones que se podrían 
hacer! y entonces viña, olivar, huerto, prados, sembrados, colmenas. Hay riego, hay abonos, 
hay buen suelo. ¿Qué falta sino conocimientos? 39.

Ahora bien, para Jovellanos la agricultura no necesita discípulos sentados en los 
bancos de las aulas ni doctores que enseñen desde las cátedras. Advierte un aban-
dono de lo práctico en el sistema de instrucción pública. Los españoles, opina, «nos 
hemos empeñado tanto en descuidar los conocimientos útiles como en multiplicar 
los institutos de inútil enseñanza». Busca recuperar la antigua estima concedida en la 
antigüedad a las ciencias útiles40. 

Reflexiona sobre la naturaleza epistemológica de los saberes agronómicos. Para 
él, la agricultura es un arte (praxis) y como tal encuentra sus principios teóricos en 
alguna ciencia. En este sentido las teorías en las que se base el cultivo de la tierra de-
ben ser las más extendidas y multiplicadas, ya que la agricultura, más que un arte (en 
singular) es «una admirable reunión de muchas y muy sublimes artes». Se adelanta 
en un siglo al perfil de las ingenierías agronómicas que concurren a la solución de los 
problemas del agro a partir de numerosas ciencias y saberes: 

39 JOVELLANOS, Diario, p. 253.
40 Evoca al apasionado Joaquín Costa, cuando en La fórmula de la agricultura en España dice: «yo 

no prohíjo en absoluto la máxima de Xenofonte: «que en agricultura, no es la ignorancia lo que arruina, 
sino la pereza y la negligencia»: yo no apruebo el riguroso dictamen del sabio benedictino Sarmiento, 
quien devolvió con burlas el título de socio honorario que atenta le expidió la Academia de Agricultura 
de Galicia, porque, a su juicio, con academias de gabinete no se forman cultivadores prácticos, y es dema-
siada importancia al saber teórico, y que se yerra la manera de divulgarlo[…] De todos modos, disiente 
de Costa en cuanto a que cree que se deben crear escuelas agropecuarias.
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Las ciencias exactas perfeccionarán sus instrumentos, sus máquinas, su economía y sus 
cálculos y le abrirán además la puerta para entrar al estudio de la naturaleza; las que tienen 
por objeto a esta gran madre le descubrirán sus fuerzas y sus inmensos tesoros y el español, 
ilustrado por unas y otras, acabará de conocer cuántos bienes desperdicia por no estudiar 
la prodigiosa fecundidad del suelo y clima en que lo colocó la Providencia. La Historia Na-
tural, presentándole las producciones de todo el globo le mostrará nuevas semillas, nuevos 
frutos, nuevas plantas y hierbas que cultivar y acomodar a él, y nuevos individuos del reino 
animal que domiciliar en su recinto. Con estos auxilios descubrirá nuevos modos de mez-
clar, abonar y preparar la tierra, y nuevos métodos de romperla y sazonarla. Los desmontes, 
los desagües, los riegos, la conservación y beneficio de los frutos, la construcción de tro-
jes y bodegas, de molinos, lagares y prensas; en una palabra, la inmensa variedad de artes 
subalternas y auxiliares del gran arte de la agricultura, fiadas ahora a prácticas absurdas y 
viciosas, se perfeccionarán a la luz de estos conocimientos, que no por otra causa se llaman 
útiles que por el gran provecho que puede sacar el hombre de su aplicación al socorro de 
sus necesidades41.

Reconcilia además la divisoria de aguas entre lo teórico que implica el trabajo inte-
lectual o estudio y lo práctico, que supone el mundo del trabajo manual, aunque tam-
bién toda otra modificación de lo real, no necesariamente motriz. Se trata de la vieja 
contienda entre las humanidades y las artes, entre ciencia teórica y ciencias prácticas, 
cuyas primeras manifestaciones datan de los albores del pensamiento griego. 

y por ventura, ¿sería imposible remover este valladar, este muro de separación que el 
orgullo literario levantó entre los hombres que estudian y los que trabajan? ¿No habrá algún 
medio de acercar más los sabios a los artistas y las ciencias mismas a su primero y más digno 
objeto? ¿En qué puede consistir esta separación, esta lejanía en que se hallan unos de otros? 
¿No se podría lograr tan provechosa reunión con solo colocar la instrucción más cerca del 
interés?42

Propone dos medios para remover estos obstáculos: (i) difundir los conocimientos 
útiles para la clase propietaria e (ii) instruir a los labradores.

Jovellanos encuentra que los dueños de las tierras no deben quedar ajenos al mundo 
de la ciencia. Incluso, espera de ellos posibles réplicas de la trayectoria de Tull, a través 
de pruebas y ensayos en sus tierras, y de aplicar en ellas los nuevos descubrimientos y 
métodos adoptados ya en otros países. Piensa en el poder de convicción que pueden 
tener estos estudios experimentales y la difusión de estos conocimientos —la nueva 

41 JOVELLANOS, Expediente..., p. 151.
42 Ibídem, p. 124. 
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agricultura— entre sus colonos, los que participarían de los adelantos de las ciencias 
agropecuarias.

Ahora bien, no cree que esta agropaideia deba ser instalada a través de seminarios 
porque sería muy costoso y de dudosa utilidad. No quiere separar a los hijos de sus pa-
dres, quienes tienen el inalienable derecho de educarlos física y moralmente. También 
descarta a las universidades de este tipo de estudio. 

Mientras sean lo que son y lo que han sido hasta aquí, mientras estén dominadas por el 
espíritu escolástico, jamás prevalecerán en ellas las ciencias experimentales43. 

 
En su lugar, Jovellanos propugna la creación de institutos de útil enseñanza. Pro-

pone al rey que los multiplique en todas las ciudades y villas en los que sea numerosa 
la clase propietaria. El financiamiento podría ser mixto, con capitales públicos y priva-
dos. Por tratarse de instituciones cuyo objeto es la utilidad pública y general, deberían 
estar dotados sobre los fondos concejiles. 

8.3  La difusión de los conocimientos útiles para los labradores 

Jovellanos propone un programa de alfabetización funcional a través de institucio-
nes (escuelas, unidades concejiles, juzgados, etc.) que impartan las primeras letras y 
las primeras verdades; y un sistema articulado de divulgación de los saberes agrotéc-
nicos en el que las sociedades patrióticas cumplieran un importante papel. En casi 
dos centurias se anticipó a sistemas formales e informales de enseñanza agropecuaria 
suscritos por organismos nacionales e internacionales. 

Jovellanos descarta el estudio tradicional y abstracto para la instrucción. En cam-
bio, introduce grados en la capacitación que permitan perfeccionar en primer término 
su comprensión. Propone incorporar a los labradores al conocimiento de las habi-
lidades de lectura, escritura y cálculo, como primer paso para introducir al mundo 
de conocimiento a una población ágrafa, que ha quedado apartada del mundo del 
conocimiento por siglos. El sentido de esta instrucción en las primeras letras es prope-
déutico, ya que a través de ellas los labradores perfeccionarán las facultades racionales 
y espirituales y les será provechosa para conducir los negocios de la vida civil y domés-
tica y redundará en la mejoría espiritual. Estos conocimientos no sólo les permitirá 
llegar a mundos más abstractos –como los de la religión y la moral– sino también a 
los conocimientos más tangibles (y útiles), como los de la física, que los conducirá al 
mejoramiento agronómico. 

43 Ibídem, p. 124). 
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8.4 Las cartillas agrotécnicas

Constituyen el medio didáctico para la diseminación de los conocimientos agro-
nómicos entre los labriegos. Las separa del circuito del conocimiento formal que obli-
garía a los labradores a su lectura, porque nada forzado es provechoso. Aspira a la 
presencia de un mentor —los propietarios, los párrocos o cualquier otra figura de las 
fuerzas públicas— que los convenza de su utilidad y provecho del bien que pueden 
sacar de estudiarlas y seguirlas. Aconseja que se atienda a un estilo de redacción llano 
y acomodado a la comprensión de los labradores. Los temas podían ser variados, aun-
que se reconocen entre ellos los propios de la nueva agricultura europea: los mejores 
métodos de preparar las tierras y las semillas, de sembrar, escardar, trillar y aventar 
los granos, el almacenamiento y conservación de los frutos, así como los procesos de 
molienda; aquellos que describiesen el uso más sencillo y provechoso de los instru-
mentos y máquinas del cultivo y las formas más claras que muestren las economías, 
los recursos, las mejoras y avances de esta profesión. 

Jovellanos piensa que las Sociedades Patrióticas podían ser las encargadas naturales 
de la confección de las cartillas rústicas, ya que su inserción local en todas las pro-
vincias y la heterogeneidad de su composición (propietarios, magistrados, literatos, 
labradores y artistas) reunían todas las luces para la diseminación de los saberes útiles 
agronómicos. 

Por último, Jovellanos cierra el informe con los estorbos físicos o derivados de la na-
turaleza. Se detiene brevemente en la falta de riego y la falta de comunicaciones inte-
riores y exteriores del país. Con una bella metáfora, muy de su genio literario, plantea 
en un breve trazo el problema de la comercialización y distribución de los bienes de la 
tierra y los distingue de los productos manufacturados:

Así se ve que la industria, atenta siempre a los movimientos de los consumidores, los 
sigue como la sombra al cuerpo, se coloca junto a ellos y se acomoda a sus caprichos, mien-
tras tanto que la agricultura, atada a la tierra y sin poderlos seguir a parte alguna, desmaya 
en su lejanía ó perece enteramente con su ausencia.44 

9. A modo de cieRRe

El pensamiento educativo de Jovellanos va a florecer en la Junta de Cádiz. Los di-
putados gaditanos captaron la importancia de la educación para impulsar y estabilizar 
los cambios. ya la Junta Central, por mano de Jovellanos, redactó unas bases para la 

44 Ibídem, p. 124.  
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reforma que deberían realizar las futuras Cortes. La constitución de 19 de marzo de 
1812 —de neto corte jovellanista— dedicó un título, el IX, De la instrucción pública, 
a la educación, tal fue la importancia concedida al tema educativo. Se reconocía una 
deuda con el pensamiento jovellanista que fue pionero en considerar a la educación 
un derecho inalienable de todas las personas, sin distinciones económicas o sociales. 
De allí que pudo fundar una educación agraria para los invisibles hombres y mujeres 
del campo, valorando la praxis de la educación técnica sin denostar la reflexión teórica, 
y llevándola a la dignidad de un saber que puede y debe ser enseñado y aprendido, no 
sólo por su funcionalidad económica, sino por contribuir al desarrollo constitutivo de 
las personas y de sus territorios.




