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Presentación

Educación agropecuaria en el  Informe sobre el expediente

de Ley Agraria de Jovellanos

Juan Pa blo de Pina Gar cía1

Gas par Mel chor de Jo ve lla nos (Gi jón, Astu rias 1744-Puer to de Vega, Astu rias 1811) es una de las prin ci pa les 

fi gu ras de la Ilus tra ción es pa ño la y, sin nin gu na duda, quien más aten ción puso a los pro ble mas de la na tu ra -

le za, al es tu dio e im pul so de la agri cul tu ra con ce bi da como la prin ci pal fuen te de ri que za, y al de sa rro llo de la

edu ca ción en ge ne ral y de ma ne ra es pe cial la de ca rác ter téc ni co. Escri tor pro lí fi co y mul ti fa cé ti co, Jo ve lla -

nos in cur sio nó de ma ne ra exi to sa tan to en el te rre no li te ra rio como en el fi lo só fi co, pero las apor ta cio nes por

las que ha tras cen di do se en cuen tran en sus obras eco nó mi cas y en la apli ca ción de sus ideas como pe da go -

go, po lí ti co y fun cio na rio re for ma dor.

El Infor me so bre el ex pe dien te de Ley Agra ria,2 pu bli ca do en 1795, es una de las prin ci pa les obras de Jo -

ve lla nos y la que más ha tras cen di do, sien do de pri me ra im por tan cia su co no ci mien to y lec tu ra. Se tra ta de un

docu men to no ta ble de por sí por la ma ne ra en que se or de na y je rar qui za la ex po si ción de la pro ble má ti ca,

amén de su len gua je di rec to y pul cro, y en tor no al cual se ha dis cu ti do la ori gi na li dad del pen sa mien to del as -

tu ria no en la ma te ria, con si de rán do se una de las ex pre sio nes más aca ba das del li be ra lis mo es pa ñol de fi nes

del si glo XVIII.

El Infor me so bre el ex pe dien te de Ley Agra ria rea li za un examen in te gral de la agri cul tu ra es pa ño la y de

los pro ble mas que la afec tan, cuyo es tu dio no se li mi ta al “arte de cul ti var la tie rra” sino que se ex tien de ha cia

la in da ga ción de las “re la cio nes po lí ti cas” de la agri cul tu ra; en otras pa la bras, al aná li sis ge ne ral de la agri cul -

tu ra como par te del sis te ma eco nó mi co y po lí tico de la so cie dad. Fiel a las con vic cio nes li be ra les e ilus tradas

de Jo ve lla nos, el Infor me pro po ne que las dis po si cio nes agra rias se ajus ten a los prin ci pios de la le gis la ción

eco nó mi ca y, por tan to, "...el gran de y ge ne ral prin ci pio de las le yes res pec to de la agri cul tu ra se debe ci frar

en re mo ver los es tor bos que se opo nen a la li bre ac ción del in te rés de sus agen tes den tro de la es fe ra se ña la -

da por la jus ti cia”, con lo que se lo gra rá au men tar la ri que za pú bli ca y ga ran ti zar el lo gro de los fi nes de los

agri cul to res que no pue den ser sino los mis mos que per si guen las le yes agra rias: “la ex ten sión, la per fec ción

y la uti li dad del cul ti vo”.

El Infor me se in te gra por una par te in tro duc to ria; tres ca pí tu los de di ca dos al exa men de los obs tácu los y

es tor bos que en fren ta la agri cul tu ra, que cons ti tu yen la par te ana lí ti ca cen tral del tra ba jo; y la par te fi nal de

con clu sio nes y re co men da cio nes. De acuer do con el pen sa mien to de Jo ve lla nos los es tor bos que se opo nen 

al pro gre so de la agricultura son de tres cla ses: a) los es tor bos po lí ti cos o pro ve nien tes de las le yes, b) los es -

tor bos mo ra les o pro ve nien tes de la opi nión, y c) los es tor bos fí si cos o pro ve nien tes de la na tu ra le za. Una vez

des cri tos y exa mi na dos ta les obs tácu los, el Infor me pro po ne so lu cio nes y re me dios para cada uno, así como

la apli ca ción uni ta ria y si mul tá nea del con jun to para el me jo ra mien to de la agri cul tu ra, “la pri me ra y más abun -

dan te fuen te de ri que za pú bli ca y pri va da”, me dian te la for mu la ción e ins tru men ta ción de di ver sas po lí ticas

de re gu la ción y de fo men to in te gran do la pro pues ta de Jo ve lla nos un pro gra ma de re for ma li be ral mo de ra do

y gra dual.
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1 Pro yec to de in ves ti ga ción His to ria crí ti ca de la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra (pro yec to DGIP-UACh núm. 08290103). Di rec ción
de Cen tros Re gio na les Uni ver si ta rios, Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, mar zo 2009.

2 El tí tu lo com ple to del do cu men to es: “Infor me de la So cie dad Eco nó mi ca de esta Cor te [Ma drid] al Real y Su pre mo Con se jo de
Cas ti lla en el ex pe dien te de Ley Agra ria ex ten di do por su in di vi duo de nú me ro el Sr. D. Gas par Mel chor de Jo ve lla nos a nom bre de
la Jun ta en car ga da de su for ma ción, y con arre glo a sus opi nio nes”. 
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Figura 1. Portada orig i nal del Informe sobre el expediente de Ley Agraria. (imagen tomada de

www.kalipedia.com).



A ma ne ra de sín te sis, Vi cent Llom bart so bre el Infor me de Jo ve lla nos se ña la: “Los es tor bos po lí ti cos se

co rres pon den con el con cep to de li ber tad, una ma yor li ber tad eco nó mi ca y una me nor pro li fe ra ción nor ma ti -

va, y eran agru pa dos en sie te ca te go rías (bal díos y tie rras con ce ji les, prohi bi ción de cer ca mien tos, pro tec -

ción par cial del cul ti vo, pri vi le gios de la Mes ta, amor ti za ción de la tie rra, res tric cio nes a la cir cu la ción de fru tos

y con tri bu cio nes) para ana li zar los efec tos per ju di cia les de cada una y los re me dios es pe cí fi cos que de bían

apli car se. Un es que ma si mi lar, aun que más bre ve, plan tea ba Jo ve lla nos res pec to a los es tor bos mo ra les y fí -

si cos: los mo ra les te nían su ori gen en las opi nio nes equi vo ca das so bre la im por tan cia de la agri cul tu ra y so -

bre los mé to dos ade cua dos de cul ti vo y se re me dia ban bá si ca men te con la pro pa ga ción de las lu ces; los

fí si cos, pro ve nían de la fal ta de rie gos, de co mu ni ca cio nes y de puer tos co mer cia les y ne ce si tan fun da men -

tal men te au xi lios pú bli cos al ser in su pe ra bles con el mero es fuer zo de los in di vi duos par ti cu la res” (Llom bart).

De par ti cu lar in te rés re sul ta para la his to ria de las cien cias y la edu ca ción agrí co las el ca pí tu lo re la ti vo a

los es tor bos mo ra les por lo que se re pro du ce ín te gro en la pre sen te edi ción de la Re vis ta de Geo gra fía Agrí -

co la. En él Jo ve lla nos par te cri ti cando el me nos pre cio y de tri men to que ha su fri do la agri cul tu ra al pri vi le giar -

se en tér mi nos eco nó mi cos y po lí ti cos a la in dus tria y al co mer cio, tema de acu cian te ac tua li dad mun dial en

vir tud de la cri sis ali men ta ria y la des truc ción de las agricul tu ras na cio na les por el mo de lo neo li be ral im pues to

por las agro cor po ra cio nes. Jo ve lla nos sos tie ne cla ra men te que sin una agri cul tu ra fuer te y prós pe ra los ci -

mien tos en que se sos tie ne la na ción se de bi li tan y cues tio nan su via bi li dad. Este pri mer es tor bo mo ral re sul -

ta do de la opi nión debe co rre gir se, se gún nues tro au tor, por el es tu dio de la eco no mía ci vil.

Tra ta  en  se gui da  el  tema  del  re tra so tec no ló gi co  de la agri cul tu ra,  la men tán do se  de  las  con di cio nes

en que se en cuen tra la pri me ra de las ar tes. “¿Qué na ción hay –se pre gun ta Jo ve lla nos– que no ten ga mu cho 

que me jo rar en los ins tru men tos, mu cho que ade lan tar en los mé to dos, mu cho que co rre gir en las la bo res y

ope ra cio nes rús ti cas de su cul ti vo?”. La so lu ción al atra so es tri ba en dos cir cuns tan cias: a) apli car a la agri -

cul tu ra los co no ci mien tos de las cien cias úti les (las na tu ra les y las exac tas) y pro pug nar por su per fec cio na -

mien to por la vía de la ex pe ri men ta ción; y b) de sa rro llar la ins truc ción agrí co la en tre los agri cul to res

(“pro pie ta rios”) y la ins truc ción ge ne ral en tre los me die ros y peo nes (“la bra do res”), para fa vo re cer la in tro duc -

ción y com pren sión de los ade lan tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. Un ter cer ele men to co rres pon de a la ela bo ra -

ción y dis tri bu ción de car ti llas rús ti cas que co mu ni quen y pro pa guen los re sul ta dos de las cien cias úti les

re la ti vas a la agri cul tu ra.

Fue a par tir de la Ilus tra ción que la edu ca ción uni ver sal, obli ga to ria, lai ca y pú bli ca tomó car ta de na tu ra li -

za ción en el mun do como un ras go de fi ni to rio de la mo der ni dad. La edu ca ción se re que ría para al can zar el

pro gre so por lo que “para Jo ve lla nos, como para otros pen sa do res es pa ño les, el ori gen de la pros pe ri dad de

una na ción se en cuen tra en la ins truc ción pú bli ca, en el en ten di do de que la pros pe ri dad de un in di vi duo o una 

na ción no sólo la cons ti tu ye la ri que za ma te rial, tam bién for man par te de ésta la sa bi du ría, las cua li da des mo -

ra les, las vir tu des, los va lo res y las bue nas cos tum bres. En con se cuen cia, si el bie nes tar eco nó mi co y so cial

de una na ción de pen de de cier to gra do de edu ca ción for mal de sus miem bros, en ton ces to dos los sec to res

so cia les tie nen dere cho a ser ins trui dos, por que la deu da de la so cie dad ha cia ellos será igual para to dos y se

ex ten de rá a la uni ver sa li dad de sus in di vi duos” (Gar cía Ló pez).

A par tir de es tos con cep tos pe da gó gi cos ge ne ra les, en el Infor me so bre el ex pe dien te de la Ley Agra ria

Jo ve lla nos se ña la los ras gos en que de ben ba sar se la edu ca ción y la in ves ti ga ción agro pe cua ria –así como

la edu ca ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca en ge ne ral–, mar can do que de ben de sa rro llar se ne ce sa ria men te en ins -

ti tu cio nes edu ca tivas es pe cia les y no en las uni ver sida des tra di cio na les hun didas, se gún su pun to de vis ta,

en el in te lec tua lis mo y el es co las ti cis mo, y con si de rar de ma ne ra prin ci pal los co no ci mien tos úti les y su apli -

ca ción en la cien cia y las ar tes que cons ti tu yen la agri cultura.

Al mo men to de pre sen tar el Infor me al Rey, las con di cio nes po lí ti cas de Espa ña no eran ade cua das para

que sus pro pues tas se lle va ran a la prác ti ca en la me di da que al des po tis mo ilus tra do de Car los III le ha bía su -

ce di do un ré gi men cla ra men te an ti li be ral, y el pro pio Jo ve lla nos ha bía sido per se gui do y en car ce la do por sus

Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 119



ideas. De he cho el Infor me fue per se gui do y prohi bi do por la Inqui si ción dado que pro po nía de de sa mor ti za -

ción de los bie nes de la Igle sia en tre otras me di das con tra la je rar quía re li gio sa.

Sin em bar go, al año de ha ber muer to, en 1812, las Cor tes es pa ño las reu ni das en Cá diz a raíz de la in va -

sión fran ce sa nom bran como be neméri to de la patria a Gas par Mel chor de Jo ve lla nos (ver fi gu ra 2) y los con -

cep tos eco nó mi cos, po lí ti cos y edu ca ti vos que ha bía for mu la do se in cor po ran en la li be ral Cons ti tu ción de

Cá diz de 1812 y en dis po si cio nes le gis la ti vas re la cio na das con el fo men to de la agri cul tu ra y con la edu ca -

ción. Ejem plo cla ro de lo an te rior –en tre va rios otros– son los de cre tos de las Cor tes de fe cha 8 de ju nio de

1813, nú me ros CCLXI, So bre el es ta ble ci mien to de cá te dras de agri cul tu ra, y de so cie da des eco nó mi cas, y

CCLIX, Va rias me di das para el fo men to de la agri cul tu ra y ga na de ría, que dan fuer za de ley a va rias de las pro -

pues tas del Infor me de Jo ve lla nos. Asi mis mo, va rias de sus ini cia ti vas edu ca ti vas –como la for ma ción de una 

Di rec ción Ge ne ral de Estu dios– se in te gra ron en el Pro yec to de de cre to de arre glo de la en se ñan za pú bli ca

for mu la do por una co mi sión de las Cor tes en 1814 y que pre veía el es ta ble ci mien to en la pe nín su la y en ul tra -
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Figura 2. Decreto por el que las Cortes de Cádiz declaran benemérito de la pat ria

a Gaspar Melchor de Jovellanos (tomado de Cortes de Cádiz, 1812).



mar de es cue las de agri cul tu ra ex pe ri men tal y ve te ri na ria. So bre este pro yec to, las Cor tes emi tie ron en 1823

el Re gla men to de Instruc ción Pú bli ca que ya no pudo ser pues to en vi gor en la Nue va Espa ña.

Si bien las dis po si cio nes de las Cor tes de Cá diz no se apli ca ron ca bal men te en las co lo nias ame ri ca nas

en vir tud de las gue rras de in de pen den cia en la se gun da dé ca da del si glo XIX, la in fluen cia de Gas par Mel -

chor de Jo ve lla nos so bre los li be ra les me xi ca nos fue de gran en ver ga du ra. Dice Je sús Re yes He ro les que

“per du ra ble es la in fluen cia de Jo ve lla nos. To da vía en 1856-57 ve mos re cu rrir a él, tan to en ma te ria po lí ti ca

como en eco no mía. En los pri me ros Con gre sos me xi ca nos es ci ta do con pro fu sión. La pre fe ren cia de nues -

tros li be ra les por Jo ve lla nos pone de re lie ve su buen sen ti do”. Y en efec to, ecos del pen sa mien to de Jo ve lla -

nos ex pues to en el Infor me so bre el ex pe dien te de Ley Agra ria re sue nan en los pro yec tos edu ca ti vos de José

Ma ría Luis Mora y Gó mez Fa rías, la Cons ti tu ción li be ral de 1857 y en las Le yes de Re for ma que son a la fe cha 

par te fun da men tal de nues tros ci mien tos na cio na les.

El pa pel de Jo ve lla nos como an te ce den te y fuen te de los pro yec tos edu ca ti vos im pul sa dos en Mé xi co a

par tir de la in de pen den cia es am plia men te re co no ci do. No su ce de lo mis mo con sus mé ri tos re la ti vos a la

edu ca ción agrí co la en nues tro país, cu yos pri me ros es bo zos y pro yec tos tu vie ron mu cho que ver tam bién

con las ideas ex pre sa das por el as tu ria no en su Infor me so bre el ex pe dien te de la Ley Agra ria. Este re cor da -

to rio y la re pro duc ción del ca pí tu lo re la ti vo coad yu van a nu trir el poco co no ci do uni ver so de ideas ilus tra das

que in flu ye ron en la im plan ta ción y de sa rro llo de la edu ca ción agrí co la y la agro no mía, así como las ins ti tu cio -

nes en que ocu rrie ron y ocu rren.
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