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En las últimas décadas el acceso a la cultura y la educación en la España del Siglo de las
Luces ha suscitado un creciente interés no sólo de los historiadores sino también de filólogos,
pedagogos y sociólogos, con una influencia de la historiografía francesa. La pluralidad de
disciplinas hace que este amplio tema de la educación y la cultura se aborde desde distintas
metodologías y enfoques, generando una gran diversidad de trabajos2.

Nuestro estudio se centra en la villa de Gijón, población de la costa asturiana que en el
siglo XVIII era, junto con Oviedo y Avilés, uno de los núcleos urbanos de mayor importancia
de Asturias. En 1769 la villa contaba con 3.038 habitantes, 1.289 varones y 1.749 mujeres3, la
gran mayoría hidalgos, pero sólo un pequeño porcentaje constituía la oligarquía gijonesa, el
resto a pesar de su condición de hidalguía eran campesinos y artesanos principalmente. De
esa población 276 niños y 232 niñas eran menores de 7 años y 213 muchachos y 238 mucha-
chas tenían entre 7 y 16 años; el análisis de la posibilidad o no de acceso a la enseñanza de
estos grupos de edad es uno de los objetivos de este estudio, ya que si bien la enseñanza
universitaria en España ha sido objeto de numerosos trabajos, la educación primaria y los
estudios medios han sido tratados en menor medida. Para el ámbito asturiano y concretamen-
te para el gijonés se observa la falta total de ese tipo de trabajos, de ahí la necesidad de su
estudio.

Ilustración y enseñanza en la villa de Gijón

en la segunda mitad del siglo XVIII1

Lucía Fernández Secades

Universidad de Oviedo

1 La autora de esta comunicación es becaria del plan regional de I+D+I del Principado de Asturias a través
del programa Severo Ochoa de ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia.

2 Para no citar aquí una extensa bibliografía haremos referencia a varias obras y autores a lo largo del
artículo.

3 Censo del conde de Aranda, Madrid, 2002.
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En la presente comunicación se pretende analizar principalmente la infraestructura de la
enseñanza en la villa de Gijón en la segunda mitad del siglo XVIII, así como sus orígenes
desde comienzos de la Edad Moderna; igualmente la actuación del gobierno municipal en
cuanto a política educativa, observando la influencia que las ideas ilustradas tuvieron en la
oligarquía gobernante y, en general, las iniciativas del grupo dominante. Muy especialmente
analizaremos el interés demostrado por la enseñanza del ilustrado gijonés más insigne, D.
Gaspar Jovellanos, especialmente su Instituto Asturiano.

Esta investigación se ha hecho fundamentalmente a través del análisis de las actas muni-
cipales del archivo municipal de Gijón (AMG) y de los protocolos notariales del archivo
histórico de Asturias (AHA), además se ha completado con el catastro y vecindario de Ense-
nada y con documentos del archivo de El Viso del Marqués transcritos por L. Adaro4.

1. La iniciativa municipal

1.1. La escuela de primeras letras

La enseñanza más elemental era la que se recibía en las llamadas escuelas de primeras

letras, donde se instruía a los niños en los rudimentos de la lectura y la escritura principal-
mente y en ocasiones se les daban algunas nociones de aritmética, además de doctrina
cristiana.

En la España Moderna la escolarización no era obligatoria, aunque en 1781 se estableció
como obligatoria la enseñanza elemental, las deficiencias infraestructurales y la falta de
mentalización hicieron que la escolarización española a finales de siglo continuase siendo
escasa. El analfabetismo aún en el siglo XVIII seguía siendo muy elevado, según Roberto
Fernández en la segunda mitad aproximadamente poco más del 25% de la población españo-
la sabía los rudimentos del leer y escribir (al menos firmar)5. A. Viñao afirma que a finales de
siglo, después de tres décadas de Ilustración, ni siquiera 1 de cada 4 niños estaba escolarizado6,
por su parte el censo de Godoy de 1797 arroja una tasa de escolarización del 23,3% en el
grupo población de 6 a 13 años7. Si bien es cierto que la Ilustración supuso una toma de
conciencia de la necesidad de la alfabetización y que hubo un mayor interés por la educación
de las clases populares, lo cierto es que el gobierno ilustrado no llevó a cabo medidas eficaces

4 ADARO RUIZ-FALCÓ, L.: Documentos inéditos de Jovellanos relativos al Real Instituto Asturiano,

Oviedo, 1988.
5 FERNÁNDEZ, R.: Manual de Historia de España, T. 4: Siglo XVIII, Madrid, 1990, p. 910. Barreiro

Mallón ha estudiado los niveles de alfabetización de algunas poblaciones asturianas a través de las firmas
de los contratos notariales, ofreciendo tasas próximas al 50% en Oviedo y Avilés en el siglo XVIII;
BARREIRO MALLÓN, B.: «Alfabetización y lectura en Asturias durante la Edad Moderna», en Revista

de la Facultad de Geografía e Historia, n.º 4, 1989, p. 126.
6 DELGADO CRIADO, B. (coord.): Historia de la educación en España y América. La educación en la

España Moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, 1993, p. 782.
7 Censo de la población de España de el año de 1797 executado de orden del Rey en el de 1801, Madrid,

1992.
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para disminuir el analfabetismo, se centró fundamentalmente en la elección de los maestros,
contenido de las materias docentes y métodos de enseñanza, dejando en gran medida a la
iniciativa particular y a las Sociedades Económicas la creación de nuevas escuelas de prime-
ras letras. Dice Domínguez Ortiz que la instrucción primaria fue la gran asignatura pendiente
del Antiguo Régimen8.

En Asturias en la segunda mitad del siglo XVIII muchas de estas escuelas eran de funda-
ción particular, tanto de laicos como de eclesiásticos, pero en algunas villas como Gijón eran
resultado de la iniciativa pública, pagándose a maestros de primeras letras con dinero de los
bienes propios del concejo9; aunque, como veremos, también había fundaciones particulares
como la escuela de primeras letras de Santa Doradía a finales de la centuria.

La influencia del humanismo renacentista trajo consigo una preocupación por la educa-
ción en la Europa del siglo XVI. Esto también se aprecia en Asturias desde finales de la
centuria, cuando observamos un interés por elevar el nivel cultural de la región a través de
diferentes iniciativas en todos los niveles de la enseñanza: en las primeras letras la existencia
de un maestro de niños dependiente del ayuntamiento gijonés se constata, al menos, ya desde
los años ochenta del siglo XVI10 y en 1587 el ayuntamiento de Oviedo se convino con los
jesuitas para crear una escuela de este tipo11.

A principios del XVIII parece que un sólo maestro era insuficiente para atender a los
niños de la villa gijonesa y del resto del concejo.12Sin embargo a lo largo de la centuria a
pesar de crecer la población del concejo no aumentó el número de maestros de primeras de
letras, así a mediados de siglo el concejo de Gijón contaba con 2.423 vecinos13 y continuaba
habiendo un sólo maestro en la villa14. Esta situación parece derivada no tanto de un desinte-
rés de la Justicia y Regimiento por la enseñanza primaria, sino más bien de una falta de
medios económicos; las referencias a la escasez de fondos del común son una constante a lo

8 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1988, p. 172.
9 Según el catastro de Ensenada en 1752 a la bolsa del común de la villa gijonesa le pertenecían como

propios 76.300 reales y 7 maravedís, de los que se pagaba el salario de varios profesionales, entre ellos
los del maestro de primeras letras y preceptor de gramática; AMG, Catastro de Ensenada, Respuestas
Generales.

10 AMG, Actas Municipales, año 1584, f. 24. El ayuntamiento le daba 2 ducados anuales para ayuda de la
renta de la casa en la que vivía; AMG, Actas Municipales, año 1587, f. 238.

11 FAYA DÍAZ, Mª. Á.: «La fundación de la Universidad. Las memorias y obras pías del arzobispo Fernan-
do de Valdés y sus vicisitudes», en URÍA, J., GARCÍA, C., y TERRÓN, A. (eds.): Historia de la Uni-

versidad de Oviedo, Vol. I: De la fundación a la crisis del Antiguo Régimen (1608-1808), Oviedo,
2008, p. 53.

12 En 1701 Pedro Pereyro dice que él sólo no podía atender a tantos niños con la diligencia necesaria. Como
las rentas del común no podían sostener a otro maestro los regidores acordaron darle 100 ducados para
que cogiera un criado que le ayudase; AMG, Actas Municipales, año 1701, f. 117.

13 AMG, Vecindario de Ensenada.
14 En el Principado de Asturias a mediados del XVIII la media era de un maestro por cada 669 vecinos, pero

esta estimación englobaba realidades muy diferentes: muchos concejos asturianos no tenían maestro de
primeras letras, otros disponían de 1 ó 2 y menos eran los que poseían un mayor número de maestros,
como Villaviciosa con 10 y Llanes con 13; BARREIRO MALLÓN, B., op. cit., pp. 118-120.
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largo de toda la centuria. Pero aunque el poder público sólo financiaba a un maestro de niños,
en ocasiones algún otro se instaló en la villa por su cuenta para ejercer el oficio.

La elección del maestro de niños de la villa era competencia de los regidores, quienes se
basaban para su elección sobre todo en informes sobre la conducta del pretendiente. Se des-
pachaban convocatorias a la ciudad de Oviedo y otras villas donde se expresaban los requisi-
tos que debían tener los candidatos y el sueldo que se pagaría. No siempre se realizaba este
llamamiento, en 1750 se nombró por maestro a Joseph Menéndez Somonte, vecino de la
villa, ya que «siendo vecino debe ser preferido a qualquier otro»15. Para ejercer este magiste-
rio se exigía, además de habilidad con la escritura y la lectura, ser «sujetto acredittado de

todas buenas costumbres»16. Según las Ordenanzas de la Hermandad de San Casiano, con-
gregación que durante el siglo XVIII reguló la enseñanza primaria en nombre del Consejo de
Castilla, los aspirantes a maestro también debían tener limpieza de linaje y realizar un exa-
men para obtener el título que les daba facultad para ejercer el magisterio en toda España17.
Sin embargo en muchos lugares, como ocurría en la villa gijonesa, la falta de recursos econó-
micos impidió la dotación de maestros con la instrucción necesaria. Resultado de lo cual es
que a los niños se les enseñaba principalmente a leer y escribir, pero casi nada de aritmética
y no se observa ningún interés por otras ramas del conocimiento. Además también son fre-
cuentes las alusiones al descuido del maestro en sus deberes. Se percibe una preocupación
del poder local por solucionar esta situación; es frecuente que se convoquen reuniones del
regimiento para tratar el problema, en ellas se nombraba uno o dos regidores comisarios
encargados de advertir al maestro que mejorase su eficacia y cuidado en el trabajo.

La dotación del maestro de primeras letras a lo largo del siglo XVIII no fue una cantidad
fija, sino que oscilaba dependiendo de las posibilidades de las rentas del común, mantenién-
dose en un margen entre los 300 y los 800 reales anuales. A mediados de la centuria el
catastro de Ensenada arroja una media de 345,5 reales anuales por maestro en Asturias18;
según esta fuente en 1752 en Gijón se pagaba al maestro de primeras letras 477 reales, inclui-
da la renta de dos casas, en una de ellas vivía y en la otra ejercía su magisterio, situada junto
a la iglesia parroquial de San Pedro y pegada a la huerta del palacio Valdés19. Podemos com-
parar el salario del maestro de primeras letras de la villa con el de otros oficios que también
pagaba el ayuntamiento a mediados del siglo XVIII, observando el agravio monetario que
sufría en relación a otros profesionales como el médico, quien tenía una dotación 4.000 reales
anuales. Además a lo largo del siglo son habituales las quejas del maestro de primeras letras

15 AMG, Actas Municipales, año 1750, f. 18-20.
16 En 1750 a la hora de contratar al maestro se le pone como condición que no podía vérsele en una taberna

ni que «se le notase qualquier otro exceso»; AMG, Actas Municipales, año 1750, f. 18-20.
17 Esta Hermandad nació en 1642 como gremio profesional para fomentar y proteger la instrucción prima-

ria en España. Entre sus atribuciones tenía la de examinar a los maestros. En 1780 fue transformada en el
Colegio académico del noble arte de primeras letras, actuaba principalmente en Madrid mientras que las
Sociedades Económicas de Amigos del País eran quienes gestionaban en el resto de las regiones; CANELLA
SECADES, F.: Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de

su distrito, Oviedo, 1985, p. 421.
18 BARREIRO MALLÓN, B., op. cit., p. 120.
19 AMG, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales.
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a los regidores por retrasos en el cobro de su salario, lo que hizo que muchas veces se encon-
trase en una situación de necesidad20.

1.2. Los estudios de gramática

El espacio medio entre la enseñanza de primeras letras y la Universidad es ocupado por
las escuelas de gramática, cuya finalidad era el estudio del latín. A principios del siglo XVII
dice Fernández Navarrete que había en España más de 4.000 estudios de gramática21, poste-
riormente los monarcas intentaron limitar su número ya que se consideró a estas escuelas
como una de las causas que contribuían a despoblar el campo22: muchos optaban por estudiar
para eximirse de los trabajos más pesados que ejercían sus padres; muchas veces se quedaban
sólo en «los principios de gramática» e incluso no era infrecuente que algunos terminaran
mendigando, en vez de acceder a la Universidad o al sacerdocio, principales fines de este tipo
de estudios23. Afirma Ángeles Faya que hubo «una especie de reacción aristocrática» ante
un tipo de educación que estaba permitiendo a las clases populares ascender y acceder a
importantes cargos tanto civiles como eclesiásticos24.

En el ámbito asturiano en la segunda mitad del siglo XVIII había varias fundaciones para
la enseñanza de gramática, aunque bastantes menos que para escuelas de primeras letras. La
mayor parte de ellas eran de fundación particular, aunque en algunos concejos asturianos el
ayuntamiento era quien la financiaba25; también era necesaria una contribución de los padres,
como luego veremos, no pudiendo hablar de una enseñanza totalmente pública sino más bien
de una «enseñanza subvencionada». Este último caso es el que se observa en la villa de

20 Parece que no fue infrecuente que se adeudase a los maestros muchos años de retribución y que para
mantenerse tuvieran que dedicarse a más actividades que la de su propio magisterio; RUIZ BERRIO, J.:
«Jovellanos y las escuelas públicas de Oviedo», en Educación e Ilustración en España. Actas del III

Coloquio nacional de Historia de la Educación, Barcelona, 1984, pp. 297-308.
21 CANELLA SECADES, F., op. cit., p. 290-291.
22 En 1623 Felipe IV mandó que no se establecieran más escuelas de gramática sino en ciudades y villas

donde hubiese corregidor, teniente, gobernador o alcalde mayor, y sólo una en cada población. En 1747
Fernando VI recordó la observancia de esa disposición y en 1825 se prohibió abrirlas salvo en capitales
de provincia o de partido con corregidor o alcalde mayor, dictándose además otras normas para intentar
disminuirlas; GIL DE ZÁRATE, A.: De la instrucción pública en España, 1855, Madrid, p. 25.

23 DE LA FUENTE, V.: Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en

España, Tomo II, Madrid, 1885, p. 448-449.
24 FAYA DÍAZ, Mª. Á., op. cit., p.58.
25 A mediados del XVIII los concejos de Gozón y Gijón financiaban cátedras de gramática con las rentas

del común. En Oviedo la Justicia y Regimiento ejercía como patrono de la fundación particular que en el
siglo XVII habían hecho los jesuitas para estudios de gramática, además en 1557 el arzobispo Fernando
de Valdés Salas había fundado en la capital el colegio de San Gregorio para este tipo de estudios. Según
Lidia Anes también había fundaciones particulares de gramática en los concejos de Cangas de Tineo,
Coaña (parroquia de Villacondide), Colunga (Lastres), El Franco (Prendones), Grado (Santianes de
Molenes), Navia (Vega), Piloña (Coya e Infiesto), Salas, San Martín de Oscos y Tineo (San Pedro de
Tineo); ANES FERNÁNDEZ, L.: Pobreza y beneficencia en Asturias en la segunda mitad del siglo

XVIII, Oviedo, 2000, p. 116 y 118.
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Gijón. En 1700 los regidores gijoneses acordaron pedir facultad real para asignar salario a un
preceptor de gramática. Hasta el momento los padres tenían que mandar a sus hijos a la
ciudad de Oviedo, donde existía este tipo de estudios, pero el viaje resultaba muy costoso.
Esto hacía que muy pocos pudieran llevar a sus hijos, privándoles del acceso a una educación
más allá de la elemental26. Ese mismo año se le concede a la villa la facultad real solicitada27.

Al igual que con el maestro de primeras letras los regidores gijoneses son quienes eligen
al preceptor, siendo también los edictos y los informes de conducta el procedimiento habitual
para la elección. Pero las ideas ilustradas trajeron un mayor interés y preocupación del poder
público por la política educativa: a partir de la década de 1770 un requisito indispensable fue
realizar un examen, habitualmente en el ayuntamiento de Gijón28. Otro aspecto que a partir
de mediados de siglo se tenía en cuenta era la posesión del real título. En 1755 se aprobó la
Academia Latina Matritense, gremio magisterial que, a imitación de la Hermandad de San
Casiano para la enseñanza de primeras letras, defendía los derechos de los preceptores y
regulaba los exámenes para la obtención del título real. Éste permitía enseñar latinidad en
todo el territorio español y acreditaba una buena preparación en la materia, sin embargo no
implicaba preferencia ya que la provisión de las cátedras de latinidad era competencia del
ayuntamiento y en ocasiones se prefirió contratar a un preceptor sin título real. Esto fue
motivo de disputas, no fue infrecuente que los preceptores con título, sintiéndose agraviados,
pusieran recurso.

Otro problema que encontramos en esta elección es que en ocasiones estuvo condicionada
por redes familiares o clientelares. En 1793 Andrés López Arango se presentó al examen para
la cátedra de latinidad de la villa, se queja al ayuntamiento de que los examinadores eran «a

contemplazión de uno de los pretendientes como lo es Carlos Miranda»29.

A pesar del cuidado que el ayuntamiento ponía en la elección del preceptor, la realidad fue
la escasa preparación de estos maestros y, sobre todo, el descuido y poca atención con que
realizaban su trabajo. De nuevo observamos el interés del poder municipal por la cuestión
educativa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, en la constante atención que el
ayuntamiento puso en resolver esta situación, bien a través del nombramiento de comisarios
que exigieran al preceptor una mejora en el ejercicio de su magisterio y un mayor control
sobre los muchachos, e incluso en ocasiones los regidores ordenaron hacer un seguimiento
temporal al maestro en el desarrollo de sus actividades docentes30.

26 AMG, Actas Municipales, año 1700, f. 40.
27 AMG, Actas Municipales, año 1700, f. 130 y ss.
28 Los examinadores debían ser tres, además estaban presentes el juez y dos comisarios regidores, siendo

examinados los pretendientes tanto juntos como por separado.
29 Era sobrino del escribano actuante en la oposición, además uno de los examinadores era hermano de

dicho escribano y el otro, pariente en grado conocido de la mujer de Carlos Miranda; AMG, Actas Muni-
cipales, año 1793, f. 95 y 113. El contrato entre la villa y Carlos Miranda se halla en AHA, Protocolos de
Gijón, caja 2019, año 1793, f. 30-31.

30 En 1776 el regidor Joseph García Jove Llanos propone en una reunión del ayuntamiento nombrar dos
personas instruidas en gramática para que durante 8 ó 15 días observasen el modo de enseñar de Juan de
Arniella, preceptor de gramática de la villa; AMG, Actas Municipales, año 1776, f. 17 y 18.
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El salario del preceptor, lo mismo que el del maestro de primeras letras, varió a lo largo de
la centuria según las posibilidades del ayuntamiento, oscilando en el de gramática entre los
300 y los 1.100 reales anuales, lo que le convertía en un profesional mejor remunerado que el
maestro de niños. Haciendo una comparativa con las dotaciones de otras fundaciones de
cátedras de gramática a mediados del siglo XVIII en Asturias, observamos una gran varie-
dad: mientras que el preceptor de la villa gijonesa tenía una renta anual de 700 reales31 y el de
Gozón 300 reales, ambas dotaciones de la renta de bienes del común, otras respondían a
fundaciones particulares como la del preceptor de gramática de Infiesto en Piloña con 3.300
reales, el preceptor de Cangas de Tineo con 2.200 reales o el de Prendones en El Franco 1.375
reales, entre otros32. Se observa que las dotaciones particulares eran de mayor cuantía que
aquellas financiadas por unos empobrecidos municipios, lo que en ocasiones hizo que el
preceptor gijonés marchara a otra villa donde el salario fuera mayor33.

Además del salario, recibía de los padres una cantidad mensual por cada alumno fijada
por el ayuntamiento que varió de los 2 a los 5 reales para los hijos de vecinos del concejo
gijonés y para los de fuera se le concedía libertad para que se ajustase con los padres. Aún así
la cuantía final resultaba una dotación escasa, además eran habituales los retrasos en su co-
bro, llegando a veces a tener que mantenerse sólo con el estipendio de los alumnos e incluso
en ocasiones motivó el abandono del preceptor34. Hay que señalar que no podía recibir pri-
mas por razón de exámenes o cualquier otro motivo35.

El estipendio mensual que los padres debían pagar al preceptor de gramática implica que
sólo podían acceder a este tipo de enseñanza los hijos de campesinos y artesanos del concejo
de Gijón que tuvieran una cierta capacidad económica, mientras la enseñanza de primeras
letras al ser gratuita, tanto la sostenida por el ayuntamiento como las fundaciones particulares
de Santa Doradía y escuela de niñas que luego veremos, estaba al alcance de todos. Por su
parte los hijos de la nobleza gijonesa solían recibir la educación en el hogar con preceptores
particulares36 o bien acudirían a colegios mayores, sobre todo los de Valladolid y Salamanca;
a través de las firmas de los protocolos notariales observamos que, tanto las mujeres como
los varones de la nobleza, sabían firmar, lo que implica un dominio de la lectura y la escritu-

31 AMG, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales.
32 Son datos de ANES FERNÁNDEZ, L., op. cit., 118.
33 En 1779 Juan de Arniella fue a hacer oposición a la cátedra de latinidad que había quedado vacante en la

villa de Cangas de Tineo donde, como hemos visto, la dotación del preceptor era mayor. Obtuvo la plaza,
abandonando la que tenía en Gijón; AMG, Actas Municipales, año 1779, f. 25.

34 En 1765 el maestro de gramática de la villa informa a los regidores que no puede subsistir con el salario
que le está señalado, por lo cual pide licencia para retirarse; AMG, Actas Municipales, año 1765, f. 12.

35 En 1710 los regidores dicen que el preceptor además de los 3 reales mensuales por alumno había estado
llevando más cantidad ya que lograba primas por los exámenes y «otros excesos», motivo por el cual la
villa no estaba obligada a cumplir con lo acordado; AMG, Actas Municipales, año 1710, f. 63 y 64.

36 En 1752 uno de los regidores más ricos, Felipe Rato Argüelles, tenía 4 hijos menores de 18 años, para su
educación mantenía en su casa a un maestro de gramática y de primeras letras y a una maestra para las
niñas, dándoles a ambos vestido y comida. En esa misma fecha los Ramírez de Jove, marqueses de San
Esteban del Mar, tenían en su casa a un capellán, que seguramente ejercería de preceptor; en AMG,
Vecindario de Ensenada.
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ra, al menos a nivel básico. También a lo largo del siglo XVIII, sobre todo a partir de1776,
muchos nobles asturianos, sobre todo gijoneses, ingresaban en las Academias de Guardias
Marinas37, recibiendo importantes conocimientos científicos y técnicos que hicieron que lue-
go fueran reclamados, por ejemplo, como profesores en centros de enseñanza como el Real
Instituto Asturiano.

El ayuntamiento gijonés tenía facultad real para financiar un preceptor de gramática, pero
en alguna ocasión la dotación se dividió para sostener dos. La existencia de dos preceptores
«oficiales» generó problemas, bien porque el estipendio que el ayuntamiento les permitía
llevar por alumno no era el mismo, bien porque al dividir la renta el salario que le tocaba a
cada uno era muy escaso. A veces también se instalaron preceptores en la villa para ejercer su
oficio de forma privada, es decir, sin ningún tipo de dotación del ayuntamiento. En ocasiones
solicitan para ello el permiso municipal, pero la mayor parte de las veces se establecen sin
dicha licencia; no es infrecuente que los pretendientes que en la oposición no consiguen la
cátedra de gramática sean quienes abran aulas de latinidad en la villa en abierta competencia
con el que había obtenido el puesto. Esta situación dio lugar a conflictos, siendo constantes
las quejas del preceptor asalariado por la villa, quien afirmaba que esa intromisión iba en
perjuicio de sus intereses ya que los otros preceptores pedían un estipendio mensual menor
que el ajustado por él con el ayuntamiento y además no ejercían ningún tipo de autoridad
sobre los alumnos ni les imponían castigos, lo que hacía que muchos de ellos se fueran a las
aulas de los otros maestros donde disfrutaban de mayor libertad, quedándole de este modo
tan pocos discípulos que apenas podía mantenerse38. Son habituales las solicitudes del pre-
ceptor «oficial» a los regidores para que se prohibiese a cualquier otro maestro ejercer ense-
ñanza pública de gramática en la villa y se cerrasen las aulas que estuvieran abiertas. En
ocasiones el ayuntamiento lo prohibió bajo pena de multa39; en 1793 se especificó que sólo se
permitía a aquellos con calidad de pasante y los niños podían repasar las lecciones en su casa
ayudados por sus familias pero no «hacer junta de discípulos»40.

Hay que señalar que en Gijón los maestros de gramática, tanto laicos como eclesiásticos
seculares, no sufrieron la competencia de las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza,
como había ocurrido en Oviedo con los jesuitas en las centurias anteriores, ya que a mediados
del XVIII en la villa sólo existía el convento de Agustinas Recoletas, quienes no se dedicaron
a la enseñanza.

37 126 asturianos nacidos en el siglo XVIII ingresaron en los Guardias Marinas, de los cuales 17 eran de
Gijón, siendo este concejo el que más hombres aportó; en MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO, E.: «Guar-
dias Marinas asturianos en el siglo XVIII», en FAYA DÍAZ, Mª A. (coord.): La nobleza en la Asturias del

Antiguo Régimen, Oviedo, 2004, pp. 231-232 y 237-240.
38 Carlos Miranda, quien en 1793 sacó la oposición de preceptor de la villa, dice que debido a la existencia

de otros preceptores sólo concurren a su aula 8 estudiantes; AMG, Actas Municipales, año 1793, f. 175
y 176.

39 En 1794 la multa era de 50 ducados; AMG, Actas Municipales, año 1794, f. 156 y 157.
40 AMG, Actas Municipales, año 1793, f. 62 y 63.
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2. La iniciativa particular

El fomento de la enseñanza en la villa de Gijón en la segunda mitad del siglo XVIII
además de promovido por el poder público, vino de la mano de la iniciativa particular, principal-
mente de una de las familias más representativas de la oligarquía gijonesa: los Jovellanos,
siendo el popular ilustrado D. Gaspar Melchor de Jovellanos el mayor promotor, no sólo en
materia educativa, que tuvo esta población de la costa asturiana a finales del Antiguo Régimen.

La gran cantidad de obras sobre educación de Jovellanos reflejan la preocupación e im-
portancia que esta cuestión tenía para el gijonés41. Su pensamiento educativo se inserta en el
programa ilustrado del Siglo de las Luces, según el cual la educación de los individuos era la
vía para alcanzar la prosperidad social. En este sentido estaba convencido de la necesidad de
mejorar la educación en Asturias para promover la felicidad de la región. Para ello la instruc-
ción debía ser popular, abarcando no sólo a la nobleza sino a todos los individuos, incluidas
las mujeres, aunque afirmaba que las necesidades educativas de los diferentes estamentos
sociales no eran las mismas. Promovió, por tanto, la enseñanza gratuita para todos, al menos
en las escuelas de primeras letras, pero su gran logro en esta cuestión fue el Real Instituto
Asturiano de Gijón.

2.1. Jovellanos y el Real Instituto Asturiano

Para Jovellanos el despegue económico de Asturias dependía en gran medida de los hom-
bres que habrían de protagonizarlo, cuanto mejor fuera su preparación científica y técnica
mayor sería el progreso. En 1791 propone claramente la creación de una escuela de mineralogía
y náutica. Según Caso, el ilustrado gijonés perseguía tres fines con este nuevo centro de
enseñanza: técnicos mineros con una buena formación científica y práctica que mejorasen la
explotación de los recursos naturales asturianos, especialmente la extracción del carbón, y
técnicos náuticos, dada la vinculación con el mar de Asturias y, en especial, de Gijón; tam-
bién ofrecer a los hidalgos asturianos de cierto estatus socioeconómico una buena prepara-
ción para ejercer las funciones de dirección para lograr el progreso económico de la región42.
En definitiva, con este proyecto educativo buscaba el progreso económico del Principado a
través de la instrucción, ésta sería pues, la base del aumento de la riqueza de Asturias y, por
tanto, del bienestar de los asturianos.

Para dotar de medios a la escuela proponía que se desgajaran 50.000 reales de la renta de
aguardientes agregada al hospicio de Oviedo43. También expresaba su deseo de que se esta-

41 Es de destacar su obra más importante, su conocida Memoria sobre educación pública, escrita durante su
prisión en el castillo de Bellver, en la cual se recoge sus propuestas en el campo pedagógico.

42 CASO GONZÁLEZ, J. M.: «El Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía», en CASO GONZÁ-
LEZ, J. M.: Asturias y la Ilustración, Oviedo, 1996, pp. 170-171.

43 El rey mandó a Jovellanos, por carta de 12 de diciembre de 1792, pedir informes a la Audiencia de
Asturias, Diputación del Principado y ayuntamiento ovetense para ver si se podía tomar sin perjuicio esa
cantidad de las rentas del hospicio de Oviedo; AMG, Actas Municipales, año 1793, f. 58.
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bleciera el nuevo centro de enseñanza en Gijón, para ello su hermano Francisco de Paula
Jovellanos cedía una casa que poseía en la villa gijonesa perteneciente al vínculo familiar44.
Esta cuestión de la ubicación provocó conflictos con la ciudad de Oviedo, quien quería que el
nuevo establecimiento se fundara en la capital. Aparte de la competitividad entre Gijón y
Oviedo, Jovellanos se encontró con otros dos enemigos que pusieron todas las trabas posibles
para dificultar el proceso de gestación de la nueva escuela: la propia Universidad, que quería
controlar esta enseñanza y era reacia a que hubiera otros estudios superiores diferentes a los
universitarios45, y por otro lado chocó con cierta parte del clero, el más tradicional, reacio a
toda novedad científica. Sin embargo Jovellanos también contó con importantes apoyos como
el del ministro de marina Antonio Valdés, quien fue un entusiasta promotor del proyecto.

En 1792 el Consejo de Estado resolvió que se fundara la escuela, encargando a Jovellanos
que hiciera unas ordenanzas provisionales que debían ser aprobadas por el monarca. Aproba-
ción que se notificó a Jovellanos el 15 noviembre de 1793 y que éste puso en conocimiento
del ayuntamiento de Gijón a través de un memorial fechado a 13 de diciembre de 1793 en el
que invitaba a los regidores a la inauguración46. Finalmente el Instituto Asturiano de Náutica
y Mineralogía se inauguró en Gijón el 7 de enero de 1794.

La fama del nuevo centro pronto se extendió, así como su número de alumnos, quedándo-
se pronto pequeña la casa en la que se había instalado el Instituto. En 1797 Jovellanos solicita
permiso al rey para construir un nuevo edificio. Para ello su hermano cede la casa en la que se
hallaba provisionalmente el centro, valorada en 5.000 ducados, para que fuera vendida. Tam-
bién se le conceden 60.000 reales de la dotación de las empresas del Nalón y minas de carbón
de Langreo47 y el ayuntamiento de Gijón le cedió el solar48. El día 12 de noviembre de 1797
a las cuatro de la tarde se colocó la primera piedra de la nueva casa del Instituto49.

Por último hay que señalar que la auténtica novedad que supuso el Instituto y lo que
realmente le dio una consideración más alta que el de una simple Escuela especial fue que,
por primera vez en España, se unía en un centro educativo lo útil y lo instructivo, es decir, el
desarrollo científico y la utilización práctica de las ciencias50. Aunque Jovellanos tampoco

44 Además ofrecía encargarse de algunas partes de la enseñanza (fue el primer director del Instituto); AMG,
Actas Municipales, año 1793, f. 58.

45 CASO GONZÁLEZ, J. M.: Biografía de Jovellanos, 2005, pp. 69-73, afirma que la Universidad nunca
llegó a comprender los fines del ilustrado, quien frente a las carreras universitarias sólo pretendía formar
especialistas en determinadas actividades económicas para potenciar el progreso económico de la región.

46 El ayuntamiento de Gijón nombra a los regidores Miguel de Cifuentes Prada y Josef García Jovellanos
para que acudan a la apertura en su representación; AMG, Actas Municipales, año 1793, f. 238 y 239.

47 ADARO RUIZ-FALCÓ, op. cit., p. 69.
48 AMG, Actas municipales, año 1797, f. 53.
49 Se invitó al ayuntamiento gijonés a asistir, éste nombró por sus representantes a los regidores Josef

García Jovellanos y Marcos Manuel Jove Argüelles; AMG, Actas Municipales, año 1797, f. 152.
50 CASO GONZÁLEZ, J. M.: «El pensamiento pedagógico de Jovellanos y su Real Instituto Asturiano»,

Cuadernos Populares Culturales, nº. 2, Oviedo, 1980, p. 30, dice que, precediendo al Instituto, como
centro instructivo estaba el Seminario de Vergara, como centro utilitario las Escuelas de Náutica de
Sevilla y Málaga y en Madrid también había una Escuela de Mineralogía y Química, pero el asturiano fue
original y novedoso sobre los demás en esa unión entre lo utilitario y lo instructivo.
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olvidó las humanidades y ya en los albores del siglo XIX puso en marcha un plan de humani-
dades en su Instituto, quería pues, algo más que una mera enseñanza técnica, aunque conside-
ra a ésta el pilar fundamental para el progreso económico de Asturias.

2.2. La escuela de primeras letras de Santa Doradía

El 14 de febrero de 1795 falleció Fernando Morán Lavandera, abad de Santa Doradía
(concejo de Gijón). Dejaba su herencia en manos de Jovellanos para que éste fundara con la
mayor parte de esos bienes una escuela de primeras letras, nombrando por patrono de ella al
propio D. Gaspar y posteriormente a los directores del Real Instituto Asturiano. Según el
ilustrado gijonés para dicha fundación contaba con un fondo líquido de 600 ducados, libres
de toda carga y asegurados en tierras y casas51.

La escuela, que también incluía pensión, abrió al público el 2 de enero de 1797. Acogía a
100 niños pobres hijos de vecinos de la villa y de las parroquias del concejo gijonés, prefi-
riendo a los más desvalidos como los huérfanos, y a 25 ó 30 hijos de padres acomodados en
calidad de pensionistas. Era gratuita para los primeros mientras que los segundos pagaban
mensualmente una cantidad acordada con el patrono, no menor de 4 reales, que pasaría ínte-
gramente al fondo de la escuela; además los padres de los pensionistas podían dar voluntaria-
mente un estipendio al maestro, pero éste no podía recibir nada de los alumnos pobres. A
todos los niños se les suministraban los utensilios necesarios para el estudio52.

Por Real Orden de 11 de noviembre de 1795 había sido agregada al Real Instituto, lo
estará hasta 1968, lo que hacía que fuera la escuela que preparaba a los futuros alumnos del
Instituto. Jovellanos era consciente de que los hijos de los campesinos y de las viudas pobres
no podían acceder al Instituto porque normalmente eran analfabetos y además sus padres no
podían destinarlos a ese tipo de estudios. Con esta escuela el ilustrado gijonés pretendía que
cualquier niño con capacidad intelectual, independientemente de su posición socioeconómica,
pudiera tener al menos una primera educación, para de este modo conseguir la preparación que
posteriormente les permitiera tener la posibilidad de acceder a otros estudios superiores. En este
proyecto se observa también de forma clara la idea jovellanista de una alfabetización general.

A pesar de estar unida al Instituto las rentas de ambos establecimientos estaban diferen-
ciadas, llevándose cuentas separadas aunque administradas por la misma persona53. Pertene-
cía a la escuela una acción en el Real Empréstito que al 5% dio 4.000 reales de réditos en
179754. El salario del maestro era de 300 ducados anuales, además de una habitación en la

51 ADARO RUIZ-FALCÓ, op. cit., p. 44. La relación de esos bienes se halla en la escritura fundacional de
la escuela en AHA, Protocolos de Gijón, caja 1976, año 1797, f. 141-151. Jovellanos, como patrono de la
fundación, tuvo pleito con algunos parientes del difunto abad sobre dichos bienes; AHA, Protocolos de
Gijón, caja 1976, año 1797, f. 3 y 4.

52 AHA, Protocolos de Gijón, caja 1976, año 1797, f. 141-151.
53 Ibídem.
54 Además al Real Instituto Asturiano pertenecían 4 acciones de 10.000 reales cada una; AHA, Protocolos

de Gijón, caja 1976, año 1797, f. 84 y 85.
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misma escuela. También debía haber un ayudante, nombrado por el maestro y con aproba-
ción del director del Instituto, que recibiría 100 ducados al año. La escuela estaba situada
en el nuevo edificio del Instituto, para ello se vendió una de las dos casas de los bienes del
abad por 6.000 ducados, cantidad que pasó al fondo de la obra a cambio de tener en ella su
ubicación55.

El método de estudio seguido en esta escuela utiliza textos habituales: para leer se seguían
los silabarios de la Real Escuela de San Ildefonso, para leer de corrido el libro Tratado de las

obligaciones del hombre publicado por D. Juan de Escoiquiz; para escribir, el método del
español Pedro Díaz De Morante publicado por el calígrafo D. Francisco Javier de Palomares
y la doctrina cristiana se enseñaba a los niños cada sábado según el catecismo del padre
Astete, además de hacerles leer el catecismo histórico abreviado de Fleury56; una caracterís-
tica de los ilustrados españoles fue el respeto a la fe cristiana, aunque dicha religiosidad tenía
una impronta reformista.

2.3. Josefa Jovellanos y la educación de las niñas

A finales del siglo XVIII la educación de las niñas en España aún estaba muy abandonada.
En Asturias no se había cumplido la Real Cédula de Carlos III de 1768 que disponía de los
bienes de la Compañía de Jesús para crear escuelas para la instrucción de las niñas, principal-
mente para las hijas de los campesinos y artesanos57; sólo las hijas de las clases privilegiadas
tenían una educación algo cuidada58. El primer centro de enseñanza para niñas que se creó en
Asturias fue el colegio de recogimiento de doncellas en Oviedo, era una escuela de primeras
letras fundación póstuma del arzobispo D. Fernando de Valdés Salas59. Además en la capital
en 1783 se había creado una escuela de encajes y en 1797 una escuela de primeras letras y
labores de niñas60. Pero en Gijón la instrucción femenina estaba olvidada. Por ello la funda-
ción a finales de la centuria de una escuela de niñas en la villa por Josefa Francisca de
Jovellanos, hermana del famoso ilustrado gijonés61, constituyó un gran progreso para esta
población y también para el ámbito asturiano.

El 9 de julio de 1794 escriben al ayuntamiento gijonés Lucas Zarzuelo, Gaspar Melchor
de Jovellanos y su hermano Francisco de Paula, como apoderados de Josefa de Jovellanos,
hermana de los últimos, que al presente era novicia en el convento de Agustinas Recoletas de
la villa. El motivo era el deseo de doña Josefa de fundar una escuela para niñas, para lo que

55 AHA, Protocolos de Gijón, caja 1976, año 1797, f. 141-151.
56 Ibídem.
57 CANELLA Y SECADES, F., op. cit., p. 447.
58 Ya hemos visto como el regidor gijonés Felipe Rato Argüelles tenía en su casa una maestra de niñas para

educar a sus hijas; AMG, Vecindario de Ensenada, p. 15 y 16.
59 FAYA DÍAZ, Mª. Á.: «La fundación de la Universidad..., op. cit., p. 52.
60 CANELLA Y SECADES, F., op. cit., pp. 447-448.
61 Se la conocía como la Argandona por su matrimonio con Domingo González de Argandona, procurador

general de Asturias en Madrid. También fue poetisa. Al enviudar marchó a Oviedo y posteriormente se
retiró al convento de Agustinas Recoletas de Gijón con el nombre de sor Josefa de San Juan Bautista.
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solicitaba la protección de la Justicia y Regimiento de Gijón a los que nombraba patronos de
la fundación. Para su dotación cedía perpetuamente al ayuntamiento tres casas que poseía en
Madrid cuyos arriendos anuales eran de más de 1.300 reales, además de un censo de 40
ducados con sus réditos62. También compró dos casas en la villa, en la calle de las cruces63,
contiguas a otra que poseía con sus hermanos y tío, quienes cedieron la parte que les corres-
pondía para que funcionaran como escuela y vivienda de la maestra64, demostrando una vez
más el interés de los Jovellanos por la educación, especialmente D. Gaspar, que parece que
fue quien animó a su hermana a realizar esta fundación65.

Se denominó Enseñanza caritativa de Nuestra Señora de los Dolores. Era un colegio que
incluía pensión, se admitían 24 niñas pobres de la villa de 8 a 10 años que permanecían en el
centro hasta los 13 ó 15, actuando dos de las mayores como ayudantes de la maestra66. La
dotación establecida para la maestra era de 1.465 reales anuales en dos plazos, quien recibiría
4 reales diarios67. Los requisitos que debía tener eran los siguientes: ser de estado libre, entre
30 y 50 años, de buena educación, debía saber leer y escribir, además de ser hábil en todas las
labores propias de las mujeres entonces, tales como hilar, calcetear y hacer todo tipo de
punto, barrer, guisar, fregar, hacer camas y todas las labores de una casa68. También había una
dotación por premio para una de las niñas de 1.100 reales para su futura colocación y 550
reales anuales para darles vestido69.

62 AMG, Actas Municipales, año 1794, f. 74 y 75.
63 El precio fue de 2.524 reales; en AHA, Protocolos de Gijón, caja 1976, año 1794, f. 63-66.
64 AHA, Protocolos de Gijón, caja 1976, año 1794, f. 52 y 53.
65 En su Plan de Instrucción Pública de 1809 trata la importancia de la enseñanza de la mujer.
66 CANELLA Y SECADES, F., op. cit., p. 446.
67 AMG, Actas Municipales, año 1794, f. 74 y 75.
68 CANELLA Y SECADES, F., op. cit., p. 446. Pero especifica que sólo se enseñaría a escribir y a bordar a

las niñas que destacaran por su talento o por alguna circunstancia singular.
69 AMG, Actas Municipales, año 1794, f. 74 y 75.
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