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E L O G I O

DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

C O N D E  DE C A M P O M A N E S ,
L E I D O  E N  J U N T A  O R D I N A R I A

D EL D IA  2 7  DE MAYO DE 1 8 0 3 .

P O R

DOiV VICENTE G O N Z A L E Z  A R N A O ,
A C A D E M IC O  V E  N U M E R O .

j Y  quién es aquel otro que a llí estaba^
9ue el mundo tanto alaba> 
que con fuero y  tazones singulares 
defiende al r e y , su hacienda y  pegujares, 
arreglando con sabias ordenanzas 
los artificios, pastos y  labranzas?

Don Nicolás Fernandez de Moratin,  Egloga inserta en el 
mo 3. de las Memorias de la Sociedad económica de Madrid^

A,.1 tiempo en que la adulación y la envidia cierran sus pestilen
tes labios, viendo destruido el objeto de sus viles inciensos y de 
sus envenenadas censuras, entonces la verdad y la justicia sen
tadas en su dorado trono pronuncian la irrevocable sentencia de 
si una inmortal gloria, un sempiterno olvido, d una perpetua exe
cración debe acompañar en el sepulcro á aquellos hombres que se 
señalaron entre los demas por sus condecoraciones externas ó 
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c o
por su ínfluxo en los negocios del estado. Esta sazón escoge la 
Real Academia de la Historia , siempre consiguiente á sus prin
cipios , para decretar los elogios á sus mas apreciados individuos, 
distinguiendo, con solo decretarlos, el mérito y la solida virtud 
de los pomposos pero vanos títulos con que alguna vez suele en
galanarse aun la misma estupidez y el vergonzoso vicio. E l Con
de de Campomanes no existe ya : aun mucho antes de su muerte 
habia dexado de existir para arrancar las emponzoñadas flores 
de la lisonja, o  para imponer silencio i  las quejas de la razón 
oprimida. Su situación ya le habia puesto en el número de los 
que no infunden temores sí se Ies desagrada, ni hacen concebir 
esperanzas si se les celebra. Esta es la sazón de fixar el nombre 
verdadero con que ha de señalarle la posteridad. La posteridad.... 
ese juez incorruptible, que no se asombra de los exércitos de 
Xerxes , ni de las victorias de Alexandro , y  se extasía al conside
rar la templanza de Sócrates, las virtudes de Aristides; ese infle
xible censor que detesta, enmedio del esplendor del trono, á los 
Tiberios, á los Caligulas, y adora en la obscuridad de los hogares 
á los Fociones y á los Cincinnatos. ¡Ojalá que la mano escogida 
para diseñar desde ahora el quadro que perfeccionarán los siglos, 
de personage tan ilustre , acertara á marcar con ex^ciitud los ca
racteres que tanto le han distinguido! ¡y ojalá que los orgullosos 
y disipados supieran tolerar los elogios del verdadero mérito que 
los confunde y acrimina!

Habia asolado á España la cruel guerra que en principios del 
siglo XV II I  puso en combustión á las primeras naciones de la E u
ropa. Los artes de la política iban proporcionando al gran Car
los I I I  en sus reynos hereditarios de Italia el aprendizage del go
bierno de los estados españoles , á cuya felicidad le habia destina
do la providencia; y esta misma cuidó de que naciese al propio 
tiempo un digno auxiliador de las empresas de tan gran príncipe, 
un promovedor del bien p>dblico , á que este dirigió los afanes de 
todo su reynado. Un rincón de aquel escondido pais , no nuevo 
en producir restauradores de las desgracias de España , vio la pri
mera luz de este hijo predilecto de la divinidad;y el pequeño pue
blo de Santa Eulalia de Sorriba tendrá en los siglos futuros, por



solo ser cuna de Don Pedro Rodríguez Campomanes , un nombre
que le era negado á su corta poblacion , y menos importancia en 
el orden político ^

Una educación esmerada * sembrò en aquel tierno corazon, 
desde su infancia , las semillas de la virtud y del saber , que die
ron tan abundante fruto en las ilustres acciones que admiramos en 
su larga vida. Las bellas letras adornaron desde luego su espíritu, 
y  le formaron el gusto para los estudios posteriores ; la geografía 
le hizo conocer el globo que pisaba , y las espaciosas moradas de 
Jos planetas y de los astros ; y  estos principios le hicieron formar 
su razón contra la vana loquacidad del peripato que pudo conta
giarle aun antes de llegar á la adolescencia 3. La instrucción de sus 
compatricios ocupó los primeros momentos de esta edad 4 , dan
do así desde luego un admirable rasgo del patriotismo que abraso 
su corazon en todo el resto de sus dias; y viendo que para dar 
ensanche á esta encendida pasión era preciso conocer á los hom
bres , los intereses, las relaciones que los unen entre sí y con es
tas grandes masas de las sociedades civiles , hizo su profesion en 
la sublime ciencia de las leyes , fuente Cínica y perenne de la feli
cidad o de la ruina de los imperios.

Su ventura le traxo á los 1 9  aiíos de su edad al lado del ma
yor de los profesores de su tiempo 5 , y  á muy poco se hallo en 
estado de aliviar sus tareas, de hacerse conocer en el foro , de ad
mirar á los magistrados, y de merecerles notables coníianzast Acér
cate , juventud briosa, lozana primavera de la vida , tú que fácil 
al error y al engaño por falta de experiencia , peligras tanto y 
tantas veces naufragas en los freqiientes escollos de la corrupción 
de las grandes capitales ; acércate y aprende en Campomanes el 
modo de salvar en tan diíiciles mares la nave quebradiza de tu 
probidad y de tu patriotismo. Porque si el tiempo que te arreba
ta el bullicio de los concursos , el juego o' los placeres, dedicas , 
como lo dedicò Campomanes , al estudio, á la meditación , al tra
to con solo los sabios , tú serás , como él fué , las delicias de los 
buenos patricios desde esa misma edad en que te encuentras , tú 
te formarás para emularlos quando llegues á la virilidad , tú te 
prepararás satisfacciones y consuelos indecibles para quando te ago- 
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vie la vejez. SI veneras á los Amayas que te  guien en la ciencia 
sostenedora de los estados , si buscas los Casiris y Carboneles  ̂
que te hagan conocer otros hombres y otros países por medio de 
otros idiomas , si no te arredra la menos dulzura de los Sarmien
tos que te indiquen los inmensos espacios por donde corre la va
riedad de los talentos humanos ; entonces es seguro que no darás 
lugar á la ociosidad cuyos momentos está espiando el seductor 
para corromperte : entonces verás lo insipido de todos los comu
nes placeres al lado del de la estimación universal de los buenos: 
entonces experimentarás que los atractivos de las otras pasiones 
desaparecen á la vista de la sublimidad del amor á la patria.

Así sucedió á Campomanes en vuestra edad : con esa aplica
ción y ese estudio aun de ciencias que parecían apartadas de la 
puramente legal, adquirid aquella disposición necesaria para des
empeñar con acierto el glorioso oficio de defensor de la inocencia 
y de la justicia, en el qual no huelga ninguno de los conoci
mientos humanos. Este buen desempeño le grangeó la estimación 
de los tribunales , la celebridad de todo el pueblo , atraxo la con
currencia á su casa de los primeros personages , el aprecio cons
tante de los Ensenadas , de los W a ll , de los Arósteguis, é hizo 
volar su fama hasta la corte de N ápoles, hasta los oídos del mo
narca que habia de coger el mejor fruto de este mérito incompa
rable 7. Aun en la edad en que las leyes no hallan bastante for
mado el juicio de los hombres para la dirección de sus negocios 
y personas, ya dirigía Campomanes con el mayor acierto muchas 
fortunas de las mas ilustres, y ya gozaba el público de obras sa
zonadas de su vasta erudición y discernimiento

Once años brilló en el foro con el mayor aplauso, oprimido 
de encargos y negocios, sin dexar por eso de la mano el estudio 
de las lenguas sabias y de nuestras antigüedades é historia. E l 
público gozó desde entonces de alguna de sus versiones del ára
be 9; la academia de la H istoria , que se apresuró k adoptar por 
suyo aquel sobresaliente ingen io , ya vio también sus trabajos 
y la extensión de sus conocimientos ; y la marina española, 
ya que no consiguió ver escrita por entero la noticia de sus an
tiguas glorias y de todas sus vicisitudes, admiró lo que seria el des



empeño de esta empresa viendo dado á luz pdblíca uno solo de 
los grandes trabajos con que á ella se preparaba Pero la pa
tria llamaba á Campomanes con vivas instancias á velar sobre 
sus intereses; y  habia al frente de su gobierno quien oyese su 
voz y obedeciese sus insinuaciones

La administración de correos, este ramo tan importante al 
comercio y á los fines del gobierno superior, necesitaba una orga
nización mas sencilla, y una distribución mas cómoda de comu
nicaciones , para que pudiese ser la correspondencia mas freqüen- 
te , mas puntual y menos expuesta á extravíos. Lo advierte el 
nuevo asesor Campomanes, y al punto echa mano de los cono
cimientos geográficos que tenia de toda la península , y  con ellos 
todo lo arregla y lo mejora todo ; escribe y publica sus observa
ciones sobre caminos y postas de dentro y fuera del reyno , aña
diendo la explicación de las diferentes monedas , y otras mil 
curiosidades de grande utilidad para el viajante y para el que tra
fica *3 ; forma una apreciabilísima ordenanza para el gobierno de 
la renta ‘4 ; y extiende sus ideas de un modo inesperado al mas 
económ ico, mas fácil y ventajoso arreglo de comunicación con 
nuestras colonias de ultramar Ŝ.

Pero aun no era este campo bastante para el exercicio de sus 
extraordinarios talentos. Carlos ii i  necesita en el primer Conse
jo de su nación un defensor fuerte de sus regalías y derechos aco
metidos por la ignorancia y la preocupación : necesita un me
diador entre su trono y  el vasallo desvalido, para proporcionar el 
socorro de quien lo merezca en sus desgracias; necesita un ge
nio investigador del orígen de los males de su monarquía, y  crea
dor de los remedios que deben sanarla ; necesita una alma que 
vivifique este cuerpo político , que ponga en movimiento todos 
los resortes de su constitución,que despierte á los aletargados, que 
agite y encienda á los desmayados ó perezosos; necesita en fin 
del saber, de la actividad, de la valentía, de la infatigabilidrfd , 
del amor á los españoles, que devora el corazon de Campoma - 
nes. Así lo nombra inmediatamente su fiscal sin aguardar á que 
lo pretendiera he aquí á nuestro insigne varón reiterando 
desde aquel momento con mayor fervor en el altar de la justi-



Cía y de la patria él holocausto de todos los instantes de su v i
da , el juramento de no abandonar los intereses comunes por nin
gún tem o r, respeto ni esperanza que diga relación con los de 
su persona.

Al punto en las salas augustas del Consejo se empezó á oír 
el lenguage de la verdad anunciado con aquella maestría que le 
daba su anterior m editación, su experiencia y sus estudios, con 
aquella vehemencia que habia hecho siempre irresistible su per
suasión. E l espíritu de orden á que la práctica de los negocios le 
habia acostumbrado, daba claridad y fuerza á sus discursos; la v i
veza de su ingenio, la fertilidad de su erudición , la facilidad en 
el decir, los llenaba de amenidad y de atractivos. Los magistra
dos le escuchaban para persuadirse de lo justo d de lo dtil al rey- 
no ; los interesados en los negocios para excusarse de otro de
fensor de su justicia , d para convencerse de que erraban en sus 
pretensiones; y la multitud que ocupaba la sala y puertas atraida 
de la fama del orador, para enmudecer y pasmarse *7.

E l no habia estudiado las leyes como el común de los le
trados» para saber precisamente su letra y contenido : habia leido 
atentamente su historia, analizado sus fines, y notado como se 
sostenian en unas, y como se habían descuidado en otras los prin
cipios de la jurisprudencia universal, las miras de bien común, 
que debe ser el norte de los legisladores. Ocupado especialmen
te , como debía , de la legislación nacional, habia buscado y bus
caba siempre quantas obras, quantos documentos llegaban á su 
noticia , hasta juntar copiosas colecciones impresas y manuscritas, 
así de nuestro derecho civil y eclesiástico , como de las demas 
antigüedades y sucesos de la península '8. Todas las manejaba dia 
y  noche; y la combinación de las leyes con los otros hechos his
toríeos le daba á conocer como estos habían influido en la orde
nación de aquellas, d como aquellas habían sido la causa nece
saria de tales resultados. Habia nacido para legislador : por eso se 
había preparado con tan exquisitas investigaciones ; por eso ha
bia estudiado las pasiones de los hombres en el manejo de los ne
gocios de su Ínteres privado, y comparado con las observacio
nes de su práctica las meditaciones de los filósofos; por eso habia



procurado indagar con la luz de la historia, con el juicio de la 
severa crítica, la razón porque un mismo pais,baxo diferentes le
yes, ha producido alternativamente la heroicidad y el abatimien
to , la probidad y la perfidia, las virtudes y el desenfreno. A s í, 
y  solo así, pudo llegar Campomanes á cumplir las obligaciones de 
su oficio , las ideas que al elegirle se propuso su soberano, los 
deseos que debe tener todo hombre quando se halla en disposi
ción de influir en el bien de su patria y de sus semejantes.

¿ N i cómo , si así no fuese , si no viniera ya formado Campo- 
manes con un tal lleno de luces y saber, como se le hubiera oido 
en aquella ilustre asamblea discurrir de repente con el mayor 
tino sobre los mas delicados negocios de la monarquía? ¿Có
mo se le hubiera visto llevar de un dia para otro extendidos sa
bios reglamentos y proyectos de leyes que admirasen á los magis
trados? ¿Como hubiera hecho para no tener jamas detenido un ex
pediente ordinario de administración de justicia privada, y para 
dictar casi en el tiempo preciso para escribirlos materialmente, lar
gos y luminosos informes sobre materias sumamente complicadas 
y  difíciles ? ¿Y com o, en fin , hubiera promovido tantas y tan ven
tajosas empresas en todos los ramos de Ínteres común ?

En efecto la fiscalía de Don Pedro Rodríguez Campomanes 
fué el tiempo de la concordia del sacerdocio, y del imperio en 
España , lo fué de la vivificación de la agricultura , industria y co
m ercio. lo fué de la regeneración de los estudios públicos, y lo 
fué últimamente del consuelo de los hombres desdichados sin cul
pa suya. Ah! Quando se contempla la inmensa extensión de ob
jetos sobre que puso mano este varón singular, se cae la pluma 
desanimada de poder ni aun siquiera numerarlos. Como su expe
riencia le había hecho conocer quales eran las leyes defectuosas, 
apenas entre los negocios de particulares ocurría uno cuya duda 
pendiese de aquel defecto, al punto pensaba en la reforma de la 
le y , proponiendo en tanto la resolución interina que podría to 
marse de menos fatales conseqüencias. Pero como había experi
mentado igualmente, que de dictar una ley por solo las circuns
tancias del momento y por el impulso de las primeras impresio
nes que suele hacer algún extraño caso en el ánimo del legislador.



se encuentran despues al aplicarlas á otras circunstancias ú  otros 
casos mil inconvenientes que asustan , mil antinomias que obscu
recen los derechos de los ciudadanos, mil cavilaciones que en
vuelven las familias en desastrosos litig ios, mil intérpretes que 
confunden la escrupulosidad de los administradores de la justicia; 
por eso fue uno de sus mayores cuidados acercar los unos á los 
otros casos, generalizar los expedientes, combinar los daños y las 
utilidades, observar el diferente aspecto con que los perturbado
res de la justicia se enmascaran para satisfacer sus pasiones : y 
quando ya todo lo habia reunido baxo un punto de vista , quando 
lo habia^ analizado y m editado, entonces lo presentaba al C on
sejo en la debida luz, para que se pudiera desde luego tomar una 
sola resolución, pero clara , terminante y universal. Cada dia su 
infatigable voz se esforzaba con nuevo aliento contra los abusos, 
en defensa del verdadero Ínteres de los pueblos : cada dia delataba 
un error político introducido en el sistem a, y proponía el me
dio de destruirlo y de sanar los males que de él ya se habían ori
ginado.

Como su principal encargo fue desde luego la defensa de las 
regalías obscurecidas por la ignorancia , y contradichas por el Ín
teres y la ambición humana , así fue su primer atención quitar en 
el senado de Castilla , y á la presencia d<í la nación toda, el en
gañoso velo con que baxo el augusto nombre de religión se cu
brían aquellos dos monstruos destructores. Colocado , qual genio 
tutelar , entre el altar y el trono , señala donde está el justo res
peto , la adoracion , la decorosa conservación del uno, donde los 
derechos inalienables é imprescriptibles del o tro ; y da á conocer 
qiianto dista la humildad y dulzura del evangelio del orgullo y 
atentados de la impostura. Así dirigid el piadoso, pero justo co
razon de su monarca , á ser siempre el protector zeloso de la igle
sia y de sus ministros en quanto decía relación con el buen uso 
de sus privilegios, con la decencia y magestuoso esplendor del 
culto y de los á él dedicados: pero sin dexar de ser al mismo 
tiempo el ilustrado exterminador de quanto baxo qualquier pretex
to puede ser dañoso á la tranquilidad y al bien estar de los pue
blos que había puesto en sus manos el Todopoderoso.



¿ A qué otro fin declamo contra el excesivo ndmero de indi
viduos del clero regular, contra la menos madura edad de sus 
admisiones , contra la vagancia motivada de sus qüestas , de sus 
grangerías, de sus intrusiones en exercicios parroquiales y  de 
otros mil pretextos, contra el abuso de exercer por sí mismos 
jurisdicciones seculares, y agitar negocios propios y ágenos den
tro  y fuera de los tribunales? ¿A qué , sino para proporcionar que 
solo vistiesen hábito de justos los que una buena elección de los 
prelados y la madurez de juicio de los pretendientes asegurasen 
serian merecedores de ese concepto , y que ni la vagancia fuera 
del claustro, ni la atención á intereses d autoridad terrena les dis- 
traxese de la vida contemplativa y retirada de sus institutos? *9 
¿Qué se propuso Campomanes quando promovió la extinción de 
los beneficios incongruos, la prohibición de ordenar sin títulos 
de renta bastante para una decente subsistencia , la mejor distri
bución de estos títulos por medio de rigurosos concursos, el nue
vo establecimiento de un cabildo, por necesidad sabio , y por 
constitución empleado de continuo en el pasto espiritual de la 
grey católica, sino desterrar la indecorosa mendicidad de varios 
ministros del santuario , disminuir el número de los ociosos é ig
norantes , desdoro de su estado , y dar un modelo de lo que de- 
bian ser todas las comunidades de sacerdotes ¿ Y esto no es 
mirar por la religión santa de Jesu-Cristo , no es protegerla , no 
es obrar en conseqüencia del primero de aquellos dos sublimes en
cargos de la mano Real?

¿Y qué, el auxiliador buscado por este poder supremo podía 
perm itir, que i  la sombra del favor del decoro religioso creciesen 
cuerpos colosales en influxo y  riquezas, que al paso que conta
minaran insensiblemente las costumbres y la templanza de sus in 
dividuos , estancasen en sus manos todas las propiedades del rey- 
n o , oprimiesen á los vasallos, interrumpiesen el curso ordinario 
de la justicia, se levantasen hasta contra la magestad del trono, 
con terror de los pusilánimes, con escandalo de los pueblos ? Pues 
he ahí lo que excitaba la ardiente eloqüencia de Campomanes á 
solicitar se renovaran las antiguas leyes españolas de amortiza
ción , se procurase no hubiera en el exercicio de la jurisdicción 
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eclesiástica tin abuso que no pudiera enmendarse en los tribu
nales mas autorizados, que se contuviese el detestable exceso de 
imponer censuras fuera de los últimos extremos de iniquidad y per
tinacia^ y que ningún rescripto de la curia romana tuviese exe- 
cucion sin sufrir antes el examen del senado protector de los sub
ditos españoles Tiemblen pues los in iquos, los ignorantes de
tractores , cuyas envenenadas calumnias y censuras tuvo que su
frir nuestro ilustrado fiscal; tiemblen al ver que atacando las ope
raciones , las leyes que este prom ovía, atacaban á un mismo tiem 
po la base de la misma adorable religión de que se blasonaban de
fensores, y el cimiento de-la tranquilidad y conservación del es
tado que los acogía

Mas ya los confundid Campom anesí ya les precisd á q u e , d  
se arrepintieran de sus detracciones, d huyeran de la vista de los 
hombres de recto corazon y  natural buen sentido. Ya presento 
á la vista del mundo la autoridad del evangelio, las sentencias 
de los padres , los decretos de los concilios , la luz de la historia * 
las leyes de los príncipes mas ortodoxos, en que se fundaban sus 
propuestas, sus solicitudes fiscales; y á un combate tan inespera
do no pudieron resistir ni la tosca tenacidad de la preocupación, 
ni las malas artes del Ínteres y las pasiones. Sí, ilustre apoyo de 
la iglesia y de tu r e y , tu inmortal defensa de la regalía de amor
tización , tu juicio imparcial sobre los atentados de Roma en Par- 
m a ,tu  informe al soberano sóbrelas injustas quejas de un des
lumbrado pastor, fueron las que abrieron los ojos al pueblo para 
conocer los beneficios que le venían de las nuevas leyes que daba 
su prudente Carlos i i i , y serán para siempre una mina fecunda 
donde hallarán todos los amadores de la verdad abundancia de ex
quisitas fuentes donde bebería, y todos los conocedores de la 
constitución del cristianismo el deleyte de ver quan consiguien
te va la antigua disciplina y el espíritu del evangelio á sus prin
cipios de amor y bien estar de todos los ciudadanos *3,

Iguales miras á favor de ellos llamaron la atención de Cam
pomanes al fomento de la agricultura, artes y comercio» que ha
llaban mil obstáculos y  malezas en el camino hacia su mejora y 
perfección. £ l  extraordinario talento de nuestro fiscal le hace co-



( ’ O
nocer muy en breve la inutilidad de los remedios momentáneos, 
y que solo atienden al daño que se padece en la actualidad: va en 
busca del detecto que debe haber en las leyes, quando no basta
ban á impedir aquel mal y los que le son semejantes ; lee los es
critos de los antiguos y de los modernos que han observado las 
enfermedades de la monarquía , y  medita el valor y la eficacia de 
los remedios que en diferentes épocas y circunstancias se les apli
caron 2 4 ; ve por sí mismo , observa, palpa quanto puede encon
trar á su alcance; escucha á los labradores,á los artistas, á los pro
fesores , á los meros prácticos, á los sabios inventores 25. Todo 
lo combina , todo lo com para, y así resuelve lo que ha de pro
mover en cumplimiento de sus obligaciones. De ahí resulta la re
ducción á sus justos límites de los odiosos privilegios de la gana
dería , la extensión de terrenos para exercitar la labranza , la abo
lición de la tasa de granos , que tenia desmayados y sin estímulo 
á los agricultores ; de ahí la cohibición del monopolio de las 
corporaciones de menestrales, la modificación de las trabas que 
nacían de sus ordenanzas , la igualdad en el concepto de las leyes 
á favor de toda mano laboriosa, con lo que se animó la indus
tria y adelantaron las artes 7̂ ; de ahí en fin la atención a facilitar 
cam inos, puentes y calzadas , la habilitación de nuevos puertos 
m arítim os, el mejor manejo y distribución de impuestos en las 
aduanas, la planta de varios tribunales de consulado , con que 
se alentaron las fábricas regnícolas y se vivificó el tráfico interior 
y  el comercio con los extraños Empresas grandes , dificiles de 
concebir , y mas dificiles de llevarse á efecto por la obscuridad de 
ideas que aun afligía á España entonces sobre tales ramos.

No conti^nto Campomanes con obrar así, quiso manifestar á 
todos la razón de sus proyectos , los principios económicos en 
que cada qual de ellos se apoyaba, y la extensión que aun podía 
dárseles en otros ramos de economía. Sus obras sobre la industria 
y  la educación popular son no solamente un precioso depósito 
de quanto bueno se habia escrito hasta entonces sobre la materia 
dentro y fuera de nuestra península, sino que dan pasos muy ade
lantados sobre las doctrinas de los mejores economistas preceden
tes , y tienen por decontado el singular mérito de aplicarlo todo 
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á nuestra situación y circunstancias *9. Al impulso de ellas todo 
se ve regenerar ; se reciben con aplauso las medidas que tomaba 
hacia tan grandes fines el gobierno ; una cierta agitación se apo
dera de todos los ánim os; se ve convertido contra la ociosidad 
aun opulenta , todo el odio con que antes se miraban las profe
siones confundidas baxo los nombres de serviles y mecanicas 3®. 
L a prim er nobleza no tiene á menos tomar la esteva para hacer 
ensayos en la agricultura, ni se desdeña de entrar en los talkres, 
adm itir cerca de sí á los aplicados menestrales; y aun se hallan 
sus mas ilustres individuos plantando fábricas y exercitando el gi
ro y los negocios, j Admirable revolución, debida solo á la mano 
activa , á la pluma fe liz , al exemplo ilustre de varón tan insigne 
y extraordinario!

¿Y qué diremos al volver los ojos hacia esos nobles estable
cimientos que han difundido las luces mas saludables al estado 
por todas las provincias, que han hallado los modos de hacer 
útiles un gran número de vasallos, que han proporcionado educa
ción á los niños, ocupacion á los adultos , auxilio á los débiles y 
socorro á los verdaderos necesitados? ¿Cómo mostraremos nues
tra gratitud al fundador de las sociedades económ icas, al promo
vedor de las asociaciones y  diputaciones de caridad , al solicitador 
de hospicios y casas de misericordia , por haber acercado las cla
ses altas á las medianas y aun á las hum ildes, por haber dado una 
dirección de tanta utilidad á los fondos piadosos y á los sobran
tes de la opulencia, por haber enseñado la buena distribución de 
las lim osnas, por haber excitado á lo mas distinguido, á lo mas 
delicado del bello sexo á emular el patriotismo de los buenos ciu
dadanos , á encargarse de las escuelas de labores m ugeriles, á ha
cer oficios de madres con las huérfanas, y de maestras y fomen
tadoras de las jóvenes honestas y aplicadas, y en fin á no mirar 
con tedio el torno y los telares , ni con hastío la mendicidad y la 
desgracia? Ah sí! nosotros, los hijos nuestros, los hijos de nues
tros h ijos, bendecimos y bendecirán eternamente á este genio 
bienhechor , á este héroe de paz , salvador de tantos hombres pa
ra ía pa tria , quántos ó le hubieran sido una inútil carga por su 
ociosidad, ó la habrian dañado con sus delitos, d hubieran pere
cido á manos de la indigencia.



Pero suspendamos un momento nuestra ternura para tener la 
complacencia de ver aun ocupado á nuestro fiscal en otras mil em 
presas dignas de su ilustrado zelo patriótico. Las ciudades y  villas 
del reyno se presentan entregadas al árbitro gobierno de sus conce
jales hereditarios, y al punto tienen tribunos populares que tem 
plen este indebido po d er, y delaten al superior gobierno los da
ños que se irrogaren á los vecindarios 3^ Se quejan estos de ver 
desaparecer los caudales comunes sin saber los objetos de sus in 
versiones; y luego se establecen juntas destructoras del monopo
lio , y  se arregla la formalidad y publicidad de sus cuentas 3*, Los 
moradores de los pueblos crecidos no ven sino la sequedad de 
sus muros , tristes recuerdos de sus pasados peligros , ó  la mono
tonía de sus campos, donde emplean su tiempo y sus afanes : y en 
breve hallan hermoseadas sus entradas y salidas, amenizados sus 
paseos, y protegidas las honestas recreaciones para los dias pre
cisos de su descanso 33. La capital misma de España quánto no 
debe á su infíuxo y á sus persuasiones? ¿ Los magistrados que ve
lan sobre su policía no hallaron por el genio inventor de Campo- 
manes fieles auxiliadores de sus desvelos en los honrados vecinos 
elegidos para alcaldes de sus barrios? ¿Sus habitantes no han vis
to  en su tiempo aumentarse la extensión y amenidad de su p rin 
cipal paseo, hermosearlo con costosas fuentes, y nacer otros plan
tíos , formarse nuevos sitios para su placer y desahogo 34? ¿Y vo
sotras, felices poblaciones de Sierra-M orena,no os transportáis de 
gratitud y de ternura hacia vuestro creador Campomanes, que os 
dio espaciosos terrenos , pacíficos moradores y fueros sabios para 
vuestro gobierno y  propagación 35 ? Curiosos viageros, afanados 
traficantes que encontráis bellos edificios , ciudadanos felices, se
guridad , recreo , allí donde antes solo habia espantosos abrigos 
de la ferocidad y del crimen , bendecid al genio tutelar de vues
tras haciendas y vuestras vidas. ¿Y por qué no haréis que os 
acompañen en tan justos obsequios esas provincias de Andalucía y 
Mancha que vieron reducir á domicilio fixo , emplearse en regu
lares ocupaciones, á los vagos y errantes que con tener un nom 
bre de significación desconocida, se creían ó se hacían impunes 
en sus rapiñas, en sus estafas , en sus vicios y en su dañosa ocio



sidad 3^? Ah! qué de bienes nacen de solo un talento ilustrado y 
patrio ta, si se le pone cercano al centro del poder!

Ahora es bien claro quanto seria el anhelo de nuestro fiscal 
por la instrucción pública, por la ilustración de todos sus con
ciudadanos. Porque quien vid en sí mismo los frutos del saber, 
quien encontró en el cultivo de las ciencias tantos placeres quan- 
tos beneficios supo proporcionar á su nación querida, <qué no 
haria porque sus semejantes se pusiesen en igual disposición de 
ser ellos felices, y continuar y hacer crecer cada dia la felicidad 
de su patria? Así es la verdad : Campomanes vid en los estableci
mientos literarios, caducos y desiguales métodos de estudios; vid 
abandonadas las ciencias exactas y  naturales, olvidadas las lenguas 
sabias de la antigüedad, divididos los profesores del dogma en 
necios , tenaces y perjudiciales partidos , y absolutamente ignora
dos los principios de la justicia universal que une entre sí las na
ciones diversas del globo, los que forman las relaciones de los súb
ditos con el soberano, los que dirigen la prudencia de este ha
cia el bien de los encargados de su gobierno. Llaman su atención 
estos males : piensa y medita sobre su rem edio, y  al punto uni
forma en quanto es posible los m étodos, establece nuevas ense
ñanzas , enriquece sus bibliotecas, aumenta el número de las pú
blicas , promueve la edición de las obras costosas, y extingue los 
nombres que motivaban la escandalosa división de los dedicados 
á la filosofía , á la explicación de la moral y á la historia de los 
misterios religiosos 37. Sí, España : á las reformas que dictd , á las 
obras que compuso el fiscal Campomanes, debes aquel fermento 
que se advirtid inmediatamente en tu juventud estudiosa , aquel 
deseo de examinar la naturaleza, de desenvolver los principios 
de las leyes, de buscar en las lenguas sabias las fuentes del buen 
gusto y el auxilio para las investigaciones históricas, de valerse 
de estas para conocer á los hombres y las causas de las revolucio
n e s  del globo, de sacar de aquí mil observaciones útiles para la 
moral y para el discernimiento de lo justo ó injusto, para distin
guir en fin lo marcado con el dedo de la divinidad de los presti
gios é ilusiones que formo la ignorancia, la preocupación , y el 
conflicto de las pasiones humanas. S í : los dias de la vida de Cam-



pomanes harán eternamente en tus fastos una época brillante de 
luces y de felicidad, darán el modelo de la inviolabilidad que se 
merecen los juramentos hechos una vez de servir á la patria y  á 
sus conciudadanos. Parca com ida, breve descanso, ninguna dis
tracción á negocios de particular Ínteres o á objetos de esteril en
tretenim iento fueron los medios con que Campomanes pudo sa
tisfacer tan grandes, tan complicadas obligaciones.

Digan sino sus compañeros de toga , sus domésticos, sus ami
gos, el pueblo todo de M adrid, si le vieron alguna vez solícito de 
su propio Ínteres cercar el tro n o , incensar al poder, perder su 
tiempo en intrigas. Digan si le vieron frequentar concurrencias 
no necesarias, ó sobrarle un momento que hubiese de llenar el 
juego , los teatros lí otras qualesquíera distracciones. Y digan por 
el contrarío los buenos patricios de la sociedad m atritense, si no 
le vieron asistir con la mayor puntualidad á sus sesiones, pero
rar como el mas zeloso en sus conferencias, tomar sobre sí el des
empeño de sus comisiones como el mas desocupado 3̂  : y  quan
do estos agradecidos patriotas hayan fatigado su voz en los en
comios de su mejor dechado , venid vosotros ilustres compañeros 
m ios, vosotros que por espacio de mas de media centuria le ha
béis contado en el número de vuestros mas dignos cooperadores, 
y  por el de ¿O  años le visteis á la cabeza de tan glorioso es
tablecimiento, venid y  publicad que á su diligencia y actividad 
debemos la casa que ocupamos , el monetario , la biblioteca im pre
sa y manuscrita en que nos complacemos. Haced saber á todos,que 
al zelo y laboriosidad inspirados con el exemplo de Campomanes 
se debe esa abundante coleccíon de cédulas diplomáticas de todas 
clases , que pensáis ofrecer al público amador de nuestras antigüe
dades , esa de crónicas, parte de las quales ya disfrutan los aficio
nados por medio de las ediciones que han hecho é ilustrado algu
nos de tus individuos, esa de voces geográficas que pueden for
mar un útil suplemento al diccionario de nuestra lengua, y en fin 
el considerable número de noticias con que se auxilian hoy las ta
reas de vuestros encargados en el geográfico histórico de nues
tra península. Decid si en su tiempo se propuso obra que no alen
tase con su voz y con su m ano, para la qual no diese planes,



reglas é instrucciones llenas de eriKiícíon y sabiduría. Y en fin 
publicad que en la época de su dirección salid este cuerpo de su 
infancia y  adquirid la robustez y lozanía con que hoy puede pre
sentarse á la vista de las naciones y que le proporciona ir ofre
ciendo á la que le mantiene frutos sazonados de las semillas que 
dexd sembradas aquella mano bienhechora. Aun caduco, ciego y  
agravado de las miserias de la vejez acordaos que le hemos visto 
hacerse conducir á aquella silla que tantas complacencias le ofre- 
cid en su v irilidad, escuchar desde ella los discursos de sus ade
lantados compañeros, recordar las empresas ya anteriormente en
tabladas, y dar su parecer con lengua balbuciente sí, pero siempre 
sabia y  atinada S9.

Estas eran las distracciones , este el recreo de Campomanes en 
los escasos momentos que le dexaban los gravísimos encargos de 
sus empleos. A llí, en la amenidad de esos otros estudios, apren
día d renovaba á su memoria lo que han sentido , lo que han d i
cho , lo que han practicado los sabios que nos precedieron ; allí 
conocia que las leyes en todo influyen , todo lo varían á medida 
de la discreción ó ignorancia con que una vez se extendieron : 
allí se persuadía cada vez mas , de que no solo seguridad ni repo
so , sino que tampoco ni ciencias , ni bellas letras, ni artes , ni ofi
cios , ni com ercio, nada hay baxo el rigor de una legislación mal 
form ada, y todo prospera á la menor insinuación de las leyes jus
tas y maduramente combinadas; allí en fin se formd , de allí sa- 
cd tantos auxilios para hacer tan provechosa su magistratura.

La antigüedad en ella le llevd al primer puesto de aquel se
nado respetable, y  desde él dirigid sus sesiones por mucho tiem 
po sin otro carácter piíbllco sino el que le daban sus años y la su
perioridad de sus luces y de su experiencia. Con ellas fué tan acer
tado en las providencias que d tomaba por sí d con acuerdo del 
Consejo, como lo habia sido en quanto habia propuesto y soste
nido como fiscal. Los establecimientos útiles hallaron un pro
tector benigno en quien habían mirado hasta allí un zeloso pro
movedor. Los compañeros en la toga admiraron un mesurado 
deliberador, en quien solo habian visto un orador vehemente. 
Los dependientes de la presidencia de Castilla hallaron un tem 



pladísimo mantenedor de la quietud pdblica, atento solo i. pro
veer lo necesario para los casos de urgencia , sin usurpar ninguna 
jurisdicción á los tribunales establecidos , á quien como fiscal na
da parecía estar libre de su vigilancia y  de sus representacio
nes 4°. Así es como los grandes hombres saben combinar el zelo 
con la prudencia, el ardor por la reforma de abusos con el tino 
y  madurez necesarios para verificarla. Así es como saben sacri
ficar al mantenimiento del orden establecido la misma gloria 
que podían darle las acaso mas brillantes resoluciones que por sí 
solos pudieran tomar y  hacer valer en muchas ocasiones. Así es 
como saben venerar las leyes á costa de su amor propio, usando 
de la autoridad que se. pone en sus manos , sin ofender á las que 
según la constitución del estado se hallan distribuidas en otras per
sonas, aunque sean de inferior consideración y concepto.

N i engrieron su ánimo para separarse de estos principios las 
confianzas con que le honraba su soberano , n i las distinciones 
con que le manifestò su aprecio. Las delicadas comisiones que se 
le encargaron solo le dieron nuevos motivos de acreditar su talento 
y su prudencia 4 '. La condecoracion de título de Castilla, de gran 
cruz de la orden de Carlos i i i ,  y de gobernador en propiedad del 
Consejo, á cuyo honor fue llevado despues de mostrar por muchos 
años que sabia desempeñar el em pleo, en nada alteraron su ca
rácter de probidad , de moderación , de sujeción al oVden , de dul
zura para con sus semejantes 4^. Siempre los desgraciados hallaron 
en él su apoyo y defensor , siempre los estudiosos le encontraron 
su protector decidido , siempre los pobres contaron con los recur
sos de su saber y de su zelo. En fin él acreditó que solo la com 
placencia de hacer el bien es la que dulcifica los sinsabores del 
mando.

¿Y pensareis acaso que en medio de la distracción de los ne
gocios públicos , en medio de la agitación de sus empleos, encar
gos y comisiones, no se abria el corazon de Campomanes al exer
cicio de las virtudes sociales , cristianas y  domésticas ? N o es así: 
el fiscal del Consejo y Cámara de Castilla , el gobernador del pri
mer tribunal del reyno , el director de la academia de la Historia, 
el puntualísimo socio m atritense, el encargado de las mas delica-^ 
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das confianzas de su soberano , el escritor d« tantas obras sabias, 
supo ser buen am igo, buen ciudadano , buen esposo , buen padre 
y buen exemplo de ilustrada religiosidad. En su tertulia desapa- 
recian sus condecoraciones y sus em pleos, y solo se veia al ami
go de los hombres de bien , al alentador de la juventud laborio
sa , al oyente de M engs, de Rodríguez , y  de otros profesores á 
quienes veneraba. Su respeto á la erudición de Feijoo, su amor y  
gratitud á la instrucción de Sarmiento le hizo recoger con curiosi
dad las noticias de sus vidas, de las quales publico la una , y de- 
xó la otra muy adelantada para publicarse. Dexemos á los im por
tunos pretendientes , á los litigantes temerarios , á los necios exa
geradores de sus figurados derechos, que llamen áspero á nuestro 
fiscal, á nuestro ministro de la Real Cámara , á nuestro goberna
do r, porque era veraz é ingenuo en mostrarles la sinrazón de sus 
solicitudes; que le tachen de tenaz porque era inflexible en sus 
meditadas resoluciones; que le motejen de duro porque cortaba 
sus fastidiosas conferencias 43 : mientras prevalece en contrarío el 
testimonio de tantos hombres sinceros que abrieron sus afligidos 
pechos con la mayor confianza ante el defensor de lo justo; que le 
hallaron humano , afable , sensible, siempre que invocaron su pro
tección á favor de la causa de la razón y de la debilidad oprimida; 
que tuvieron abiertas las puertas de su casa sin mas recomendación 
que su m érito, y que experimentaron sus beneficios sin otra media
ción é influxo que la buena fama de su aplicación y sus costumbres.

La ternura con que amo á su esposa no le permitió dividir su 
lecho con otra alguna m.uger, sin embargo de haber enviudado 
en muy mediana edad. Sus hijos y sus nietos hacían sus delicias y  
disipaban los disgustos que la agitación de los negocios debía fre- 
qüentemente ocasionarle. El afan por su mejor educación eran el 
mayor cuidado de tan buen padre : ningún gasto le pareció exce
sivo para proporcionársela. Extendía á este fin su beneficencia á 
sus sobrinos, á sus parientes y aun á los que solo se honraban con 
ser sus criados. Jamas estos sufrieron un mal tra to , una palabra 
que les ofendiera ; y en el exemplo del amo hallaban la mayor re
prehensión de sus defectos, como en sus prudentes y templados 
consejos la mejor norma de su conducta.



La estimación que debió á sus soberanos, el influxo que le 
proporcionaron sus destinos, no lo empleó nunca en enriquecerse, 
ni en usurpar para su familia cargos lucrosos que se debieran á 
otros méritos y otras virtudes. Primero dió á sus parientes carre
ra y medios de saber, y despues solo les proporcionó ocasion de 
acreditarlo 44. Puede decirse que las colocaciones de sus hijos se 
deben al deseo del soberano de premiar al padre, y no á las insi
nuaciones que este adelantara en favor suyo.

Cilbranse en vista de esta conducta, cúbranse de afrenta y de 
ignominia los hipócritas ambiciosos, los ignorantes pervertidos 
que se atrevieron á calumniar con sus impuras lenguas el concep
to religioso de Campomanes. Quién observó toda su vida la ma
yor pureza en sus costumbres privadas , quién veneró los sagrados 
lazos del matrimonio , quién defendió siempre con intrepidez la 
justicia , quién jamas dió motivo á que se opusiera la menor som
bra á su desinteres é integridad, quién amó á sus hijos sin per
judicar al estado , quién trató á sus criados como hombres , quién 
empleó todos los momentos de su vida en el b ien , en la ilustra
ción de su patriaj quién buscó asilos para la pobreza honrada, pa
ra la debilidad abatida; ¿pudo dar mayores pruebas de ser digno 
discípulo de aquel maestro que quiso hacer de todos los hombres 
una sociedad , que enseñó á hermanar las relaciones de los subdi
tos con su soberano, de las familias con Sus cabezas , de los pu
dientes con los menesterosos; qué encargó la discreción y  pru
dencia al tiempo que alabó la sencillez y el candor, que detestó 
al fariseo que oraba, y traxo á su lado al pescador que ganaba su 
sustento con el trabajo de sus manos? Ah! Campomanes sabia don
de estaba el punto de la verdadera piedad cristiana , sabia que la 
magestad del evangelio no puede unirse á la ciega creencia de 
vulgaridades introducidas por el Ín teres, y que la sencilla , la pu
ra moral de Jesús no ha de confundirse ¡amas con la práctica de 
exterioridades inventadas por la ignorancia ó por la hipocresía : sa
bia en fin dar el culto debido á su criador, valerse de los auxilios 
espirituales que franquea la madre de los creyentes, sin hacer ja
mas por hábito 6 costumbre lo que solo debe sujetarse al juicio y 
á la reflexión.
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Así llegó Campomanes á su anticipada vejez con toda aquella 
entereza de espíritu bastante para no abatirse á la vista y á la ex
periencia de los males anexos á aquella triste edad. Las fuerzas le 
faltaban para hacer el bien de su pais con aquella eficacia con 
que siempre lo habia procurado ; y ya no podia estar contento su 
patriotismo con ocupar un puesto que pedia mayor vigor y robus-, 
tez. Acudió en su afan al justo Carlos , fué oida su fundada súpli
ca , y la Real munificencia le proporcionó un honroso descansa 
en el seno de su familia y de sus amigos verdaderos.

Aquí es de ver la agradable suerte del sabio y del hombre de 
bien. Ved á Campomanes en el retiro de su casa venerado del pue* 
blo que fué testigo de sus ilustres acciones , vedle consultado por 
sus monarcas sobre los negocios mas importantes del estado, ved
le influyendo en los aciertos de varias juntas y cuerpos de su ma
yor estimación : vedle honrado por los extraños y aplaudido en
tre los mas rem otos; vedle en fin como muestra su frente serena 
al universo , cuya expectación habia llamado hacia sí con sus vir
tudes y sabiduría.

Las dolencias nacidas de su incesante trabajo mental atormen
taban gravemente su cuerpo; pero su ánimo , superior al dolor, 
aun gozaba de los recursos que le habían proporcionado la cultu
ra de su entendimiento , la conseqüencia con sus am igos, la aten
ción por sus hijos y allegados, la amabilidad con sus criados, y  
sobre todo la tranquilidad del justo que podia decir á su Dios lle
gué al término de la carrera que me señalaste. E l arreglo de sus 
negocios domésticos, la lectura mientras pudo hacerla por sí, el 
oir leer á sus dependientes quando ya su vista le abandonó, dic
tar varios pensamientos y producciones literarias, fortificar su áni
mo con las máximas consoladoras del evangelio , fueron sus ocu
paciones en los 1 1  años que sobrevivió al tumulto de los nego
cios. He ahí como halló el conde de Campomanes dulces y tran
quilos placeres en la soledad , donde las almas vulgares no en-, 
cuentran sino tristeza y aflicciones; he ahí como suavizaba sus 
males en el retiro , donde otros no encuentran sino acrecentamien-. 
to  de sus desgracias : y he ahí como se acostumbró á ver de cer
ca el terrible semblante de la muerte sin estremecimiento ni



temblor. E l cabal sentido que le acompaño casi hasta el último 
aliento , solo sirvió para mostrarnos como muere el justo , aunque 
haya vivido enmedio de la turbulencia de los negocios que á otros 
llenan de zozobras y sobresaltos. A llí, en aquellos dias en que en
mudece la vil lisonja, en que se despierta la ratera env id ia , en 
que la memoria representa las acciones pasadas desnudas de la pa
sión que las m otivara, allí es donde se vé el que amo la ver
dad , el que profeso' la virtud , el que miro por la justicia. La paz, 
la alegría, la resignación le acompañan al sepulcro, quando el 
iniquo solo ve en torno de sí el to rm en to , la confusíon , la de
solación y el despecho.

Llorem os, españoles, lloremos con amargo llanto el aciago 
momento en que la inexorable parca cortó el hilo de los dias del 
gran conde de Campomanes. Los héroes pasan, y á la naturale
za suele costar siglos de esfuerzos para reemplazar uno solo ; ve
nid , honrados labradores, colunas y apoyo dcl estado , venid la
boriosos artistas, aplicados negociantes, profesores de las cien
cias; venid brazos desvalidos del estado, sexó débil y meneste
roso , niñez huérfana y desafortunada : venid á regar con lágri
mas las cenizas de vuestro protector , de vuestro fomentador, 
de vuestro padre: dad testimonio de vuestra eterna gratitud y re
conocimiento. Venid á acreditar que si la vida natural del hom 
bre sobre la tierra es m omentánea, no muere nunca en la larga 
serie de los siglos la memoria del que se desveló por la felici
dad de sus semejantes. Mostremos con el exemplo de tan gran va- 
ron , que el hacer cruda guerra á las pasiones en la juventud da 
para la virilidad fuerza de alma , y para la vejez míl consuelos 
desconocidos al vulgo de los atolondrados. Aseguremos á los que 
deben velar por la salud pública, que si es fuerte el sacrificio que 
les pide la patria, es el hacerle un manantial de puras delicias 
sobre la tierra ; que sí es duro exponerse á los dardos de la en
vidia , á los tiros del poder no adulado , queda para el tiempo 
de la adversidad el placer de ver alhagüeño cerca de sí el sem
blante de la justicia ; y finalmente que si la turba de los malva
dos , ó  el despreciable tropel de los necios puede atreverse á in 
tentar el desconceptuar el verdadero m érito , hay una imparcíal



posteridad, hay la opinion de los sabios, hay el aprecio de los 
hombres de bien ,que venerando las cenizas de ios beneméritos del 
género hum ano, perpetúa la memoria de sus hechos y de sus 
escritos, cuida de conservar los rasgos de su fisonomía en fieles re
tratos mostrándolos á sus hijos para que los emulen y mediten, 
y que en fin los coloca en el templo de la inm ortalidad, donde 
ellos son los guardas y los sacerdotes.



N O T A S .

1  N ació  e l c o n Je  de Cam pom anes 
en el pueblo que se c i t a , que es del 
concejo  de T ln eo  en e l principado de 
Asturias e l día i  de julio de 1 7 2 3 .

2 Hasta la edad de seis años y  medio 
permaneció al lado de su madre Doña 
M aría Perez Sorriba, que habia y a  per
dido á su buen marido Don Pedro R o 
dríguez Campomanes. Pasó despues á 
Santillana , al cuidado de su tío Don Pe
dro Perez de Sorriba,canónigo de aque
lla iglesia colegial, á quien el conde da 
un singular testimonio de gratitud di
ciendo en su testamento cerrado , que 
otorgó á 28 de junio de 17 9 1  : „  á él 
desde la intancla debí la educación y  
principios que despues me aprovecha
ron para mis ad-jlantamientos y  desem
peño de las grandes obligaciones en que 
la providencia divina se dignó consti
tuirme.”  Su aplicación á las humanida
des fué ta l , que á los diez años y  me
dio ya  traducía el Ovidio en verso cas
tellano , y  explicaba toda la mitología 
de cada dístico ;  sabia la geografía , y  
compuso una oracion latina que recitó 
á  presencia del cabildo , y  con gran go
zo de su maestro Don Manuel Gozon.

3 A  los once años empezó el estu
dio de la filosofía en el convento de 
dominicos de Santillana; pero disgus
tándole cada vez mas las inutilidades y  
vano discurrir del P. F ro llan , que era 
el curso de artes que se le puso en las 
m anos, ocupaba principalmente su tiem
po en cultivar las humanidades, y  aun 
empezó á tomar y a  voluntariamente los 
principios de la jurisprudencia en la ins- 
tituta de Tustiniano.

4 Concluida la filosofía se puso á 
enseñar gratuitamente las humanidades 
en Cangas.

5 Don Juan Jo se f Ortiz de Am aya, 
letrado de gran crédito en Madrid , ca
tedrático que habia sido de leyes en 
Sevilla , individuo de la Real academia

de la H istoria, donde en 17 4 8  leyó el 
plan de una historia eclesiástica nacional 
que intentaba hacer con el título de E s-  
jiaña sagrada. E l aprovechamiento del 
conde en esta escuela fué ta l, que su 
maestro le confiaba los papeles mas de
licados; y  tal su lucimiento en el e x á -  
m;^n que sufrió en el Consejo para ser 
abogado, que uno de los ministros exa
minadores le buscó al instante para en
cargarle la defensa de un negocio de su 
particular ínteres.

6 Campomanes buscó por maestro 
del idiom.i árabe á Don Miguel C asiri, 
y  del griego á Don Jo se f C arbonell, con 
los quales conservó estrecha amistad to
da su vida. Freqüentaba mucho la celda 
del Maestro F r . Martin Sarmiento , be
nedictino , harto conocido por su e x 
traordinaria erudición , aunque de con
dición aspera y  desabrida.

7  E l marques de la Ensenada te
nia designado á Campomanes para el 
primero de los quatro literatos que pen
saba dedicar á escritores públicos. La  
estimación que de él hacia el comisario 
general Don Alfonso Clemente de Arós- 
teg u i, le proporcionó la ocasion de que 
en Nápoles oyera y a  su nombre C á r -  
los I I I ; pues ocurriendo al príncipe de 
San Nicandro seguir un pleyto de mu
cha consjderacion en España , hablando 
de ello con el rey y  con Aróstegui , 
preguntó S. M. á este por un abogado de 
>uen desempeño en Madrid. Aróstegui 

indicó á Cam pom anes, dió las razones 
de su confianza, y  en efecto consiguió 
el príncipe el mejor suceso en su litigio.

8 Apenas se dedicó al foro C a m p o -  
manes , se llenó su despacho de los ne
gocios de m ayo r consideración , de ma
nera que vlv ia  con la m ayo r decencia, 
aunque casado y a  entonces con D o ñ a  
M anuela de las Am arillas y  A m a ya  ; y  
aun le quedaban sobrantes, con los que 
em pezó á  form ar su num erosa librería-



A  los 2 4  años á e  edad publicó la histo
ria de los tem plarios, que se im prim ió 
en M adrid  el año de 17 4 7 .  E n  ella mani
fiesta el Señor Cam pom anes la vasta lec
tura que y a  habia hecho no solo de lo 
perteneciente á  esta orden religiosa , si
no de los principios y  progresos de las 
de San Juan  , Santiago , y  otras milita
res. L o s  defectos en el orden de las ideas 
y  en la exactitud y  crítica de h s  noti
cias ,  acaso nadie los ha conocido antes 
ni m ejor que su autor mismo , quien re
cogió por lo tan to , mas ad elante, quan- 
tos exem plares p u d o , para quitarlos del 
uso com ún. M :is con todo , Viempre será 
adm irable v e r  en tan corta edad tanto 
caudal de erudición.

9 E n  T 751 al fin del libro intitulado 
Cultivo de Lis tierras del ingles T h u ll, se 
publicaron traducidos al castellano por 
Campomanes y  C a s ir i, con varias notas 
y  un prólogo, los capítulos 17  y  19  del 
libro ’de agricuhura del árabe Ebn  el 
A v v a m , cuya obra acaba de traducir y  
publicar nuestro académico el Sr. D. Jo se f 
Banqueri, prior claustral de la catedral 
de Tortosa. L a  censura que acerca de es
ta traducción completa dio en 17 0 3  el Sr. 
Cam pom anes, y  va al frente de dicha 
edición, acredita que la tenia bien leída y  
entendida desde aquel tiempo : de ma
nera que no se puede dudar de la parte 
que tuvo en la versión de dichos capítu
los. Igual prueba de sus conocimientos 
en el árabe da el prólogo al diccionario 
del P. Cañes, que también extendió nues
tro fiscal.

10  Fu é admitido por individuo de 
la academia de la Historia en 29 de 
marzo de 174 8 . E n  1 7 5 1 y  54 hizo dos 
viages en compañía de Don Lorenzo 
Dieguez al monasterio de San Lorenzo 
del Escurial para cotejar los códices de 
concilios de España que allí habia , cu
yo s trabajos se han publicado en el to
mo I I  de las memorias de la academia. 
En  I7 ')2  presentó á este Real cuerpo 
copia de una inscripción arábiga hallada 
«n Mérida con su versión castellana, y

explicación crítica é histórica de su con
tenido. E n  17 5 3  y  5$ propuso y  dio el 
plan de las colecciones litológica y  di
plomática. por entonces también leyó  
una disertación sobre las leyes y  go
bierno de los godos en España.

1 1  Uña de las grandes obras que 
proyectó escribir el Señor Campoma
nes fué la historia de la marina españo
la. Em pezó á trabajar en ella tomándo
la desde los tiempos mas rem otos, y  
parada su atención en el de los cartagi
neses , produxo su obra de la antigüe
dad  marítima, de esta república, con 
el periplo del getural Hannon, traducid 
do h ilustrado , que publicó en Madrid 
año de 17 5 6 . L o s sabios autores de las 
memorias de T revoux anunciaron esta 
obra con m uy ventajosa censura. D e la 
parte histórica dixeron que estaba escri
ta con delicada crítica , y  que ilustraba 
muchos hechos poco examinados por les 
autores precedentes. Calificaron la tra
ducción de sencilla como el rexto , aña
diendo que el traductor era demasiado 
diestro para no haber seguido siempre 
el sentido del original. Y  al comentarlo 
ó notas lo graduaron como la parte mas 
dificultosa de la obra , y  que hacia ma
y o r  honor á su autor. Añadieron que 
este era m uy instruido en la geografía, 
en la historia antigua y  en las lenguas j 
y  que especialmente se servia m uy opor
tunamente del árabe para explicar va
rias etimologías. Y  últimamente conclu
yen  diciendo, que esta obra acreditaba 
que en España se conocía , cultivaba y  
protegía la erudición. Entre los manus
critos que han quedado del Señor conde 
se encuentra uno de 26 manos de papel, 
intitulado M arina de los árabes^ descu
brimiento del cabo de Hornos, reforma- 
don de las nav^s para este paso \ trabajo 
que sin duda era otro de los con que se 
preparaba para aquella m ayor empresa.

12  E l año de 17  >> fué nombrado 
asesor de correos, y  despues se le die
ron los honores del Consejo de Hacien
da , siendo superintendente de esta rea



ta el Exm o. Señor Don Ricardo W a ll. 
E n  este destino permaneció hasta el año 
de 176 2  en que fué nombrado fiscal.

13  Dos son las obras que publicó 
sobre esta materia. La  una en 17 6 1  con 
el título de Itinerario de las carreras 
de postas de dentro y  fuera del repio. 
Contiene una historia de este importan
te ramo de po licía , con expresión de 
las Iey*iS y  privilegios que en diferentes 
tiempos se han estiblecido para los em
pleados en í l  j y  una n >tici<t m uy pun
tual do las diferentes monedas de nues
tro reyno y  de los extrangeros. Es en 
su clase el trabajo mas completo que 
darse puede , y  maniñesta la gran lectu
ra que hibia hecho Campomanes de 
quanto se habia escrito en la materia. Lo 
mismo sucede con la otra obra que pu
blicó el año sii^ulente de 176 2  con el t í
tulo de Noticia geográfica del reyn'yy 
caminos de Portugal. De manera que 
por ambas producciones se ve que Cam 
pomanes , una vez dedicado á servir en 
la renta de correos , hizo un estudio 
profundo de quanto podia ser interesan
te para el desempeño de su oticio.

14  La ordenanza del año de 17 6 2 , 
que proporcionó mil ventajas en la ad
ministración de la renta , fue obra de 
Campommes.

15  La  traslación de correos maríti
mos á la Coruña fue de suma comodi
dad para la correspondencia, y  de ahor
ro para el Real erario , por la combina
ción que supo hacer el Señor C am po- 
manes del Real servicio con el comercio: 
teniendo presente el gran axiom a, de 
que si no se unen el ínteres del particu
lar con el del público , pocas veces se
rá este mirado con la atención y  esme
ro que necesitarla.

16  Quando se trató de proveer la 
fiscalía del Consejo manifestó el rey  que 
quería un buen abogado,que supiese de« 
fender sus regalías, sobre cuyo punto 
habia experimentado varios excesos de 
Rom a durante su reynado en Ná'polcsj
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y  acordándose S. M . de que habia oído 
hablar allí de la eloqüencia de Cam po- 
manes , le nombró para este empleo te
niendo treinta y  nueve años de edad.

17  E s notorio que quando hablaba 
Campomanes en el Consejo se llenaba la 
sala de gente para oirle. Aun quando 
presidió este tribunal como decano y  co
mo gobernador en propiedad, siempre 
habia gran concurso al tiempo del des
cacho de peticiones, admirando la faci- 
idad que tenia en proveer. E n  uno y

otro tiempo cuidaban los letrados de ha
cer con exactitud las citas de leyes y  
doctrinas necesarias á su proposito, te
miendo las correcciones que en el mis
mo acto solía hacerles, mostrando así 
su prodigiosa memoria y  extensa lectura.

18  Entre sus manuscritos se ha en
contrado una grande coleccion de cor
tes y  fueros cotejados con varios códi
c e s , y  anotados por S E . m ism o; 18  
tomos en 4.® con el título de Primitiva 
legislación de España con las cortes de 
N d x era : otros tres tomos en folio inti
tulados : Cdnones de la iglesia de Es-^ 
paña. Otro ; Cortes de León , con un 
preámbulo para su inteligencia, en que 
se trata de la pretendida soberanía de 
los condes de Castilla. E l  fuero de Ma~ 
d rid  covi un erudito prólogo sobre las 
antigüedades de esta villa ; L a  vida del 
Cid campeador \ año de la entrada d< 
los moros en España , su arte militar , 
agricultura y  modo de enjuiciar’, obra 
que consta de 12 9  pliegos.

19  A  esfuerzos suyos se extendie
ron las Reales pragmáticas y  cédulas de
I I  de septiembre de 17 6 4 , en que se 
prohíbe á los regulares que tengan por 
sí hospicios ni grangerías fuera de los 
monasterios, mandándoles se valgan de 
personas seculares para estos objetos: de 
27 de octubre de 67 , en que se prohí
be hacer fundaciones que con título de 
enseñanza puedan distraer á los regula
res de sus clausuras: de 26 de septiem
bre de 6 9 } en que se declara el re y  pa-



ïrono de U  orden de trinkarios ;  prohi
be dar hábitos á jóvenes de menos de
20  años cumplidos ; ad(^irir bienes rai- 
Ctís por com pras, legados, ni otros títu
los , fundar o conservar conventos que 
no tengan rentas bastantes á mantener
12  religiosos; pedir limosna con otro 
título que el de la  redención de cauti
vos ; hacer qüestas en los agostos y  ven
dimias , y  mudarse los frayles de un 
convento á otro sin grave necesidad ; de 
29 de septiembre de 1 7 7 0 ,  que pro
hibe exerzan los regalares los empleos 
de procurador jurisdiccional, goberna
dor ó b aile , ni otros á  que esté anexa 
jurisdicción, aun quando los monaste
rios tengan algún señorío tem poral, de
biendo nonjbrar personas legas para el 
exercicio de estos empleos : Real pro
vision de 4  de febrero de 17 7 2  ,e n  que 
se incluye un pian arreglado entre el 
Consejo y  el general de carmelitas, por 
el qual se señala para cada religioso 200 
ducados de congrua, prohibiendo la ad
misión de individuos sobre las rentas de 
cada convento en dicha proporcion , y  
suprimiendo en conseqüencia dos con
ventos en Cataluña, y  cinco en Anda
lucía : de 22 de octubre de 7 2 ,  en que 
se prohibe que vivan los frayles fuera 
de clausura , y  se toman precauciones 
para el caso de que por necesidad hayan 
alguna vez de pernoctar fuera de ella: 
3 1 de octubre de 72 , en que se prohi
be á los mendicantes pidan limosna en 
las he ras, ni en los campos , antes que 
los labradores tengan satisfechos los diez
mos y  demas obligaciones de justicia , y  
recogidos los frutos en sus oficinas : 28 
de julio y  6 de septiembre de 7 4 ,  eu 
que se reauce el número de los merce
narios descalzos y  calzados : 24  de ju
nio de 8 4 , en que se erige la congrega
ción nacional de los cartuxos : 1 1  de fe
brero de 87 , nuevas prevenciones so
bre las qüestas y  pernoctación de los 
regulares fuera de sus conventos ; tam
bién se prohibió á su instancia que los

frayles sirvan las parroquias.
20 Véanse las Reales cédulas de 25 

de noviembre de 17 6 4  , y  10  de agosto 
de 17Ó 7, en que se prohíbe á los eclesiás
ticos sean agentes, procuradores ó  admi
nistradores sino de sus iglesiasy beneficios. 
Contribuyó mucho el Señor Campoma
nes á que se arreglase y  extendiese á mu
chas diócesis del reyno el concurso de ri
gurosa oposicion para los curatos, y  á  
que se aumentase la congrua necesaria pa
ra ordenarse los clérigos ;'en lo qual había 
un increíble abuso, siendo m uy frequen
te entonces hallarse por las calles mu
chos pidiendo limosna. Suyo es el plan 
de reunión de beneficios, y  suyo fue el 
dado al cabildo de la iglesia de San Isi
dro de Madrid.

2 1  N o hay duda que el descuido de 
la observancia de las leyes de la amor
tización habla enriquecido y a  demasia
do las manos muertas, y  las hubiera lle
vado hasta ser formidables al estado : 
porque es desgracia de la condicion hu
mana abusar aun de lo mas sagrado pa
ra la satisfacción de las pasiones parti
culares. Tampoco puede negarse que es
taban m uy mal recibidos, y  no con bas
tante extensión y  claridad arreglados, 
los recursos de fuerza, ó llámense las 
apelaciones ab abiisu , y  aun se resistía 
ó dificultaba la presentación al Consejo 
de las bulas y  breves de Rom a para ob
tener el placito ó exequátur re¿io. Y  es 
constante que qualquiera de esos pun
tos descuidado ocasionaba muchas com
petencias é interrupciones en la admi
nistración de la justicia, y  aun podía 
producir otros mas graves males de que 
se habian dadoen Europa terribles exem- 
plos en los siglos anteriores. Así siem
pre serán dignos de singular elogio los 
trabajos que empleó el Señor C am po- 
manes en arreglar el sistema que debía 
observarse para entablar y  seguirlos ex
pedientes de esta naturaleza , que ea 
efecto simplificó y  extendió. Tam bíea 
trabajó mucho sobre el plan de estable



cimiento del tribunal de la R o ta , tri
bunal que lia traído infinitos bienes al 
estado , y a  por haber quitado el influxo 
é  intervención de la corte romana en los 
juicios eclesiásticos españoles, que em
barazaba infinito la administración de jus
ticia , y a  porque su excelente planta pro
porciona indeciblemente el acierto en las 
resoluciones.

2 2 L a  fuerza con 'qu e defendió el 
Señor Campomanes las regalías de pa
labra y  por escrito , la parte que tuvo 
en la expulsión de los jesuitas, y  en to
dos los negocios delicados de esta clase, 
que ocurrieron entonces, excitó contra 
él muchas murmuraciones acerca de su 
relisiosidad, que no solo fueron despre
ciadas por el re y  , sino que calmaron al 
paso que se extendió la ilustración en las 
materias canónicas que decian relación 
con aquellos objetos. Esto obliga á llamar 
en este elogio mas de una vez la atención 
sobre la verdadera piedad y  sabio zelo 
religioso que animaba á este gran varón.

33  E l Señor Campomanes conocia 
que los principios católicos en que se 
fimdaban las reformas que proponia ,  así 
en quanto á los bienes como á Jas per
sonas y  á los juicios eclesiásticos , no 
eran bastante comunes en España , para 
que se recibieran sin las censuras de mu
chas gentes. Por eso creyó preciso ilus
trar al público sobre el poder de la ma
no Real para enmendar los abusos ó ex
cesos que se notaban en la disciplina ex
terior de la iglesia : y  apenas me nom
brado fiscal, se propuso escribir la 
obra sobre la regalía de amortización, 
que ya  dedicó á S. M. en 3 1  de mayo 
de 1 7 6 ). Es la tal obra un inmenso cau
dal de erudición civil y  eclesiástica, en 
que reúne las leyes y  sucesos mas no
tables de toda la Europa cristiana. F í- 
xase principalmente en demostrar lapo- 
testad Real para impedir las adquisicio
nes de nuevos bienes á las manos muer
tas , valiéndose de la reflexión de que 
entonces no dispone el monarca sobre 
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bienes eclesiásticos, no siéndolo los que 
aun están en manos seculares. Con Igual 
facilidad hubiera podido demostrar la 
autoridad del monarca en los bienes y á  
adquiridos, fixando el luminoso princi
pio , que no dexa de entreverse en su 
o b ra , de que así como el re y  no puede 
menos de proveer que nada falte al cul
to decoroso del altar y  á la congrua sus
tentación de sus ministros, así es obliga
ción suya impedir quanto pueda haber 
de exceso ó voluntariedad en daño de 
sus pueblos y  vasallos.

E n  30 de enero de 17 6 8  se había ex
pedido en Rom a un breve pontificio c o q  

título de monitorio , en que se declamaba 
y  amenazaban penas contra ciertos edic
tos del duque de Parma , tocantes á  
amortización y  á sujeción del clero. A l 
punto Campomanes se dispuso para de
fender las regalías de los monarcas, á to
dos los quales vela acometidos á un mis
mo tiempo ; y  valiéndose del auxilio de 
D . Fernando N avarro , abogado que fué 
del colegio de M adrid, escribió en brevísi
mo tiempo su obra del Juicio imparcial^ 
que seguramente podia acreditar eila so
la k  vida entera de un hombre. E llo  es 
que se Imprimió en el mismo año de 
6 8 , y  sin embargo de haberse deteni
do su publicación hasta sufrir el exa
men de varios prelados á quienes se lo 
encargó Carlos i i i , se publicó corregi
da en 1769 . Trátansc en olla las mate
rias mas delicadas del derecho público 
eclesiástico , á saber, potestad del papa 
en lo temporal y  espiritual .sujeción de 
las personas y  bienes eclesiásticos á las 
disposiciones y  leyes de los príncipes 
seculares, orden de los Juicios de la Ígle- 

nominacion regia para los benefi-sia
d o s , nulidad de las bulas de Roma sin 
el pase regio , abusos en la imposición 
de penas espirituales y  ningún valor de 
las censuras turbativas de las regalías y  
de la pública tranquilidad. L o  delicado 
de todas estas materias, la novedad con 
que se trataban, la valentía de los axio- 
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mas que iban á establecerse > pedían que 
no solo se pensase en convencer con 
esta obra á los talentos algo acostum
brados á buscar la razón de sus opinio
nes , sino de oprimir á los mas rudos ó 
preocupados con el peso de la autori
dad. Así no hay proposicion que no es
té afianzada eu gran número de decre
tos conciliares, sentencias de romanos 
pontílices, y  dichos de santos padres, 
cuyos textos se citan y  freqüeotemente 
se copian con la m ayor fidelidad en las 
perpetuas notas que van colocadas al 
pie de las páginas. E l método es el mas 
conveniente al caso , pues procede en 
forma de comentario del breve ponti
ficio , impugnando una por una las pro
posiciones que contiene falsas y  contra
rias al derecho de h  soberanía. E l  mé
rito de la obra fué reconocido unáni
memente dentro y  fuera de España; ha
ciéndose m uy en breve escasísimos sus 
exemplares. Los franceses la traduxe- 
ron á su Idiom a, y  aun hizo en aquel 
país un papel distinguido, no obstante de 
estar acostumbrados sus naturales á la sa
bia crítica y  sólida erudición de losinmor- 
tales Bossuet, Fleuri y  otros semejantes.

N o  menos celebrada fue la respues
ta que dió Campomanes en el ruidoso 
expediente dcl obispo de Cuenca. E s
te virtuoso prelado se dexó arrebatar de 
las opiniones comunes de su tiempo , y  
creyó hallarse en la obligación de que
jarse al re y  sobre las novedades que se 
hacian en las materias que van referidas. 
L o  hizo por medio de una c.írta que 
en 15  de abril de 1766  dirigió al con
fesor de S. M . y  con mas extensión en 
una representación fecha 23 de mayo 
inmediato. Pasado todo al Consejo de 
Real orden , se instruyó el expediente 
con quanto de una y  otra parte se juz
gó oportuno , y  comunicado á los seño
res fiscales, dió su respuesta el señor 
Moñino en 12  de abril de 1 7 6 7 , y  el 
señor Campomanes en 16  de julio si
guiente. Todo se mandó imprimir y  así

vió  el público la sinrazón con que se 
habia recurrido al tro n o , y  la fuerza 
de razón y  autoridad con que se respon
dió por dichos señores fiscales á aque " 
líos infundados recursos.

24 Buena prueba es de ello el apea- 
dlce á la educación popular.

25 Con ocasion del encargo de pre
sidente del concejo de la Mesta , hi
zo un viage p o r.E xtrem ad u ra , A nda
lucía , y  parte de las Castillas, que le 
sirvió de mucho para sus proyectos so
bre agricultura y  ganadería. Para ins
truirse en las artes siempre buscó los 
profesores y  artistas mas acreditados, lla
mándolos á su casa, y  freqüentando sus 
talleres y  oficinas sin distinción.

26 E n  la respuesta fiscal que dió el 
señor Campomanes el año de 17 7 0 6 »  
el ruidoso expediente sobre la Mesta, 
principiado en 1 7 6 4 ,  puede verse la 
multitud de conocimientos que habia to
mado sobre este ramo , y  el juicio con 
que sobré ellos discurría. N o  e s , como 
vulgarmente se c r e y ó , enemigo decla
rado de la ganadería trashumante; es sí 
enemigo de los privilegios que esta ha
bla extendido aun sobre las concesio
nes , y  con los quales tenia mil trabas 
puestas á la agricultura y  al uso libre 
de las propiedades. L a  franqueza con 
que promovió el rompimiento de tierras 
baldías también excitó la murmuración 
de ganaderos y  de otras gentes, que ó han 
visto algunos excesos en esta p arte, ó se 
han asustado, porque no en todos los ca
sos ha producido los saludables efectos 
que el Consejo se proponía. Debieran 
reflexionar que en el momento en que el 
labrador vea que sus tierras dexadas pa
ra pasto le producen mas utilidad que 
rí'ducidas á labor , en ese mismo dexa- 
rá este trabajo , y  buscará ganado que 
disftute la yerba , y  así se restablecerá 
fácilmente el equilibrio que acaso pue
de trastornarse momentáneamente. Es 
menester se desengañen quanios quierea 
dar reglas al gobierno en estas macerias>



que tales alteraciones de equilibrio son 
indispensables por mas leyes que se es
tableciesen para mantenerlo sicrapie en. 
un estado ; y  que léjos de entrar en se
mejante imposible empeño , lo mejor 
que puede hacerse en beneficio de la la
branza , de la ganadería y  de todo » es 
la protección de la propiedad individual, 
y  la seguridad en esta de que es libre 
de disponer de sus cosas como le parez
ca ; principio de que no iba lejos el fis
cal Cam pom anes, aunque algunas ve
ces se enredaba el mismo al descender 
á ciertos pormenores. E s indecible lo 
que trabajó para abolir la tasa de gra
nos , que en efecto nunca producirá si
no la ruina de la agricultura. ,, Las ta- 
„  sas , dice oportunamente (a) , parecen 
„  bien á los consumidores de las gran- 
5, des ciudades y  poblaciones, donde 
, ,  viven muchos ociosos y  ricos que no 
„  reparan en el luxo de carrozas, me- 
„  nages, vagillas, pedrerías y  tragos 
„p o m p o s o s , traídos del extrangero., 

comprado sin tasa en las tiendas y  al 
fiado : :  V declaman contra el valor9f

9) natural los frutos criados con el su- 
9, dor de sus propios renteros y  compa- 
„  triotas.”  Efectivamente fue un empe
ño sobre tem erario, ruinoso , el de que
rer que al tiempo en que todo se enca- 
Tecia , solo los granos dexasen de disfru
tar esta ventaja y y  que el labrador, cu
y o  trabajo es acaso el digno de mayo
res prem ios, fuese el único a quien se 
privase del que á todos daban y  han da
do las circunstancias. Los políticos que 
no ven sino lo que está al rededor de sí, 
se asustaban al ver algún tanto movidos 
los precios de los granos, y  temían que 
la  franqueza en el p recio , y  su comer
cio libre y  extracción los llevarían á un 
grado indefinido que impediría su con
sumo. ¿Mas no veian que al momento 
que en España subiese el grano á un 
precio igual al que tuviese en el extran-

g e ro , y a  no habría saca , y  que si le ex
cedía , llamaría indefectiblemente el que 
hubiera en los otros países ; buscando 
a s í, por necesidad y  sin intervención al
guna de las le y e s , el equilibrio que con
viene al labrador j esto es el correspon
diente al precio de todos los demas ob
jetos de su consumo? [Ojalá que Cam 
pomanes hubiese logrado radicar bien 
en los ánimos españoles estos principios 
indefectibles sobre tan interesante ramo 
de economía civil !

27 „  E l  espíritu , decía C am pom a- 
,, nes (¿ ) , de establecer ordenanzas gre- 
,,  miales y  monopolios de artesanos es 
,,  coetáneo á la ru ín a y  decadencia de 
„  nuestra industria. N o  diré que esta 
, ,  fuese la causa ; pero sí entiendo que 
„  puede considerarse como una de las 
„  principales.”  Sobre este principio se 
fundó para promover la libertad de exer
cer qualquiera el arte que supiere, sin 
sujedon á gremio ó corporacion alguna. 
Estos cuerpos solo podran sufrirse, quan
do el alistarse en ellos sea voluntario , y  
sus objetos sean el fomento de los ínai- 
viduos que hayan padecido alguna des
gracia, el socorro de sus imposibilita
dos que lo merecieron en estado de sa
lud , ó la educación de sus huérfanos en 
el mismo exercicio. Todo otro monopo
lio ó socaliña debe desterrarse de la so* 
ciedad. La  Real pragmática que habili
ta á los menestrales para quanto merez
can sus circunstancias y  nacimiento , es 
una de las mejores obras de Campoma
nes , y  que acreditarán siempre el rei
nado de Carlos i i i  que la decretó. Las 
distinciones que este prudt¿nte monarca 
concedió también con igualdad i  las per
sonas que sobresalían en sus respectivas 
artes, fábricas y  comercio , contribuyó 
infinito á disminuir la menos ventajosa 
opinion de estas profesiones, q̂ ue tan
to dañaba á sus progresos. | Ojalá que 
el saludable principio en que se fundao

(a) A p. í  la Ed. pop. t. 4. p. 64. nota 60. (í) Ap. í  la Ed. pop. t. 3. p. cx iv ir.



aquellas leyes y  estas acciones ,  fuera 
bien entendido y  se extendiese i  quan- 
tos objetos abraza !

28 Los gritos continuos de Campo- 
manes fueron uno de los principales mo
tivos de las grandes obras de caminos, 
puentes y  calzadas, y  al mismo se le de
be la habilitación que se hizo de varios 
puertos para el comercio de Am érica, 
y  el alivio de muchas trabas que se le 
quitaron ; medios uno y  otro mejores 
sin duda para fomento del com ercio, 
que toda ley  y  privilegio directo á es
te ramo de felicidad pública. Sus ideas 
en esta parte fueron las de que „  el mc- 
, ,  jor comercio {a) es el que da ocupa- 
, ,  cion á mas gente, y  circula en mayor 
„  número de individuos del pueblo. N o 
, ,  faltan pocos hombres ricos en los pai- 
„  ses mas abandonados \ estos no cons- 
„  tituyen la felicidad de su nación, ni 
„  su riqueza alcanza á hacerla feliz,”
„  Las compañías de com ercio, dice en 
„  otra parte [b) , dentro del re y n o , son 
„  notablemente perjudiciales. Quando 
„  son temporales y  voluntarias entre 
,,  particulares pueden acaso ser útiles, y  
,,  no causan el estanco y  monopolio que 
„  lascompañías autorizadas.”  Bellos axio
mas , que aun admiten mucha extension 
y  oportunidad de aplicaciones. Campo- 
manes instó mucho por persuadir (c) 
, ,  que los fraudes en las aduanas cesan 
, ,  con un arreglo moderado de dere- 
„  chos sobre los géneros que van á In- 
, ,  dias.”  Debió decir sobre quanto se ex
porta ó importa para qualquicra parte. 
E l promovió se arreglase la exacción 
de derechos al estado de nuestra indus
tria , cargando poco á las primeras ma
terias que entran ♦ y  á las manufactu
ras que salen, y  al contrario. E s cierto 
que el remedio no sana la enfermedad 
de que adolece nuestra industria , pero

(<j) A sí dice en el tom. 4. del ap. i  la 
Ediic. pop. pag. ix v i i i .

( í)  Ap. tom. 1 .  pag. x c iii . not. 56.

no hay duda que suaviza y  hace me
nos grave y  peligrosa la dolencia. Para 
proteger el establecimiento de consula
dos se fundaba en estar persuadido {d) 

que las leyes quieren consulados no 
5, gremios de mercaderes.”  Querría dar 
á entender que en los cuerpos así deno
minados solo debe haber jurisdicción pa
ra favorecer la buena fé y  terminar con 
brevedad las quiebras, contratos y  di
ferencias entre ios comerciantes, no ar
bitrios que den ocasion á gravámenes ó 
monopolios. Aun como tribunales de 
comercio sobrarían , simplificando poco 
m as, y  .observando exactamente el sis
tema judicial ordinario.

29 La obrita intitulada Industria 
popular se imprimió de Real órden á 
expensas públicas el año de 17 7 4 . Su 
principal fin es indagar los medios de 
dar ocupacIon á un gran número de 
brazos que esten ociosos , ó por poca 
voluntacf, ó por falta de objetos á que 
dedicarse, ó por la debilidad del sexo 
ó de la disposición y  fuerzas corpora
les. E s  el plan de h s sociedades econó
micas , y  una pauta de la distribución 
que debe hacerse de los fondos desti
nados por el público para las obras de 
p iedad, y  del sobrante de las riquezas 
de los particulares, para hacer uno y  
otro fructuoso y  útil al estado en gene
ral. Extiéndese sin embargo el autor á 
tocar de paso varios de los motivos que 
en su tiempo tenían encadenada la in
dustria de nuestras provincias, con lo 
qual justifica varios de los proyectos de 
leyes que se publicaron entonces á pro
puesta é instancias suyas.

E l discurso sobre la Educación po
pular se publicó en 17 7 5 . Su contenido 
abraza muchos mas objetos de lo que 
indica el título , pues no solo da reglas 
para conducirse ios maestros artesanos

(c ) A p .  tom . I . pag. 2 7 5 . nota 45,
(rf) Ed. pop. pag. aóp.



con sus oficiales y  aprendices, y  estos 
ó sus padres ó tutores con aquellos, ni 
solo muestra los inconvenientes y  daños 
que producen las ordenanzas gremiales,
lo qual p¿»rece formó su primer desig
nio ; sino que se dilata i  indagar ,  como 
en el otro tratado de la Industria f/opit'- 
lar , las causas de la decadencia de nues
tras artes, y  á proponer Jos remedios 
de restablecerlas y  hacerlas prosperar. 
E s  una especie de preámbulo ó discurso 
preliminar á la edición que resolvió ha
cer de algunos preciosos discursos y  re
presentaciones dirigidas á nuestros sobe
ranos en diterentes tiempos por suge- 
tos zelOsos del bien de la patria ; pa
peles que con efecto publicó como apén
dice del suyo en el mismo año de 75 y  
en ios dos siguientes, ilustrándolos con 
muchas notas, y  con otros dos discur
s o s , uno sobre mejorar las fábricas an
tiguas y  establecer algunas de nuevo , y  
otro sobre la legislación gremial de los 
artesanos. De modo que entre la obra 
principal y  sus apéndices dan una apre- 
ciabilisima y  m uy oportuna instrucción 
de la importantísima ciencia económica.

E s verdad que en estas producciones 
de Campomanes están las ideas un tan
to desordenadas, y  por lo mismo se ha
llan con disgusto algunas repetidas, y  
acaso se encontrará una ú otra inconse
cuencia ó contrariedad. E s verdad tam
bién que el autor se dexa arrastrar fre
quentemente de algunos pensaiuientos 
que se encontraban acreditados, y  aun 
se han repetido despues por muchos de 
los mas acreditados economistas del si
glo X V I I I  : por exem plo, creer que flo
recerán las artes nacionales, prohibien
do ó diricultando mucho la introducción 
de lo fabricado en el extrangero ; que 
la  mayor desgracia de una nación está 
en que salga de ella mucho dinero y  que 
al contrario seria su m ayor fortuna traer 
la m ayor cantidad de numerario posible; 
que puede haber leyes directas que con
sigan tan lisongeros fines y  perpetúen

en un estado la prosperidad con ese ate
soramiento de metales: ideas en la rea
lidad falsas, deseos imposibles, y  que 
el empeño de verificarlos no traería si
no males y  desventuras. Acaso el mismo 
Campomanes no estuvo léjos de cono
cerlo así, según lo que dice en otras par
tes. Por exem plo: en el tomo i v .  Apend, 
pag. 68 doncíe sienta que „  el dinero 
„  en el cuerpo c iv il, quando es dema- 
„  siado, si se detiene causa una apople- 
„  xía política , al modo que la excesiva 
„  sangre en el cuerpo natural rompe las 
, ,  venas por la imposibilidad de la c ir -  
,,  culacion. Eso  sucedió á España en 
„  tiempo de Felipe I I .  Con todo se ve 
, ,  á nuestros políticos clamar contra la 
„  salida del dinero incesantemente; co- 
, ,  mo si los signos tuviesen la virtud 
„  de consolidar la riqueza en una na- 
, ,  cion que descuida el trabajo y  traa 
„  de fuera la m ayor parte de lo que 
,,  consumen los naturales.”  Y  en otro lu
gar (ibid. pag. 274  nota 4 2 .)  , ,E s p a -  
„  ña ( y o  diría todos los gobiernos) de- 
, ,  be considerar el oro y  la plata co- 
„  mo una mercancía.”  Compónganse es
tos principios con el que da por senta
do ( Ap. tom. 1 .  pag. 276. nota 48) de 
que ,, la nación que vende mucho y  
„  compra poco es la que realmente es- 
„  tá floreciente.”  Para ir consiguiente de- 
bia haber dicho que la felicidad de una 
nación estaba en el equilibrio de las ven
tas y  de las compras , pues entonces ni 
habrá Inanición ni apoplexía. L a  verdad 
es que el mal de los estados no está en 
tener mucho ni poco dinero, sino en 
que haya súbditos que puedan adqui
rirlo ó conservarlo sin trabajo suyo per
sonal ó con desproporcion al trabajo 
que cada qual de su parte pone; y  nues
tro autor en lugar de estar siempre cal
culando las sumas de moneda que salen 
de nosotros para el extrangero, hubie
ra Ilustrado mas á sus leaores calcu
lando los males que produce todo siste
ma que permita hombres ricos y  ocio*



sos desde sii nacimiento ;  que facilite tne- 
dios de vivir espléndidamente á costa 
del sudor ageno , y  que mejorando ca
da vez mas la suerte de los administra
dores disminuya de continuo el bien es
tar de los administrados. También es dl- 
ficil componer en Campomanes un cier
to afan reglamentario que manifiesta en 
sus escritos, y  siguió en muchas de sus 
empresas ; habiendo mostrado en varios 
lugares que ninguna cosa hay mas con
traria i  los progresos de la prosperidad 
nacional que sujetar á leyes el uso que 
cada qual quiere hacer de sus propie
dades y  de los frutos de su industria. 
Porque él dice ( Apéndice tom. i .  pag. 
18 5 .)  j, E l consumo y  buen precio de 
, ,  los caballos es lo que anima su cria. 
„  Sin esto todos los discursos son su- 
„  perñuos. Las muchas le y e s , formall- 
,,  dades y  gravámenes en los criado- 
,, res desaniman esta gransería. L a  cría 
„  de caballos solo se facilita, como la 
, ,  de los otros ganados , animando su 
„  consum o, y a  con el que debia hacer 
„  la nobleza , y a  permitiendo la saca en 
,,  tiempo de paz. Bien me persuado 
„  que algunos creerán este último me- 
, ,  dio como paradoxa; pero no irapor- 
„  ta. Esto no impide su solidez.”  Por 
igual razón decia m uy bien en el tom. 4. 
pag. 60. ,,  que los hombres se reponen 
„  por si m ismos, teniendo fáciles los 
„  modos de vivir en el país nativo.”  Pe
ro se contradice ideando (ibid. pag. 3 .) 
ordenanzas y  juntas provinciales para 
el fomento de la poblacion. A  pesar de 
estos defectos y  de otros algunos que 
podrian notarse en el estilo y  disposi
ción , no puede negarse que en dichas 
obras hay un caudal grandísimo de eru
dición f y  noticias geográficas, artísticas 
y  de otros géneros, que instruyen al 
lector extraordinariamente ; un manejo 
familiar y  designación de los libros y  de 
los conocimientos que deben adornar á 
todo buen patricio , que es de una sin
gular utilidad i un despertador de los

magistrados y  demas personas que tie
nen influxo en el gobierno ó en la opi
nion de los pueblos, que llama su aten
ción hacia mil objetos á que acaso ja
mas habian oido debian tener puestos 
de continuo sus ojos y  su meditación: 
un compendio de mil doctrinas intere
santes para proveer á los males públi
cos de remedios que al menos hagan 
soportables sus dolorosos efectos, y  sos
tengan el edificio político, mientras tan
to que se halla y  se corrige la raíz y  el 
origen de todos ellos ; una producción 
en fin que no puede escribirse sino por 
un sabio de primer o rd en , y  que ad
mira quando se piensa que este lo hizo 
y  publicó en brevísimo tiem po, y  en 
medio de las gravísimas fatigas de su o fi
cio fiscal.

30  Las continuas declamaciones de 
Campomanes contra la ociosidad , mues
tran sobradamente que en ella encontra
ba la raiz y  fomento de todos los males. 
Así dice en una parte ( Ind. pop. pag. 
Lxix. ) ,,  En  España convendría poner 
f, en aprecio los oficios, y  desterrar to- 

da vulgaridad y  preocupación en es- 
, ,  ta parte : de manera que la ociosidad 
, ,  y  holgazanería , ó los verdaderos d e- 

litos sea lo que deshonre , y  jamas la 
,, honesta proresion de los oficios.”  E n  
otra parte { ib. pag. cxxx. ) ,,  N o  se sa- 
,,  be gobernar la aplicación nacional, 
,,  mientras se ignora dar destino y  ocu- 

pación á un solo hombre capaz de 
„  trabajar.”  Hasta en los conventos de 
monjas dice (ib . pag. x x v .)  „  qae la in- 
„  troduccion de tornos y  telares seria 

un fondo que ahorrarla al público la 
,, carga de mantenerlas... Tendrían sus 
„  moradoras ‘ una ocupacion honesta y  

continua en todo conforme á las p ri-  
,y mitivas instituciones del monacato ; 
„  sus conventos serian otras tantas casas 
,,  de educación para las niñas nobles y  
„  de conveniencias : y  las comunidades 
,,  que fuesen ricas podrian emplear el 
ff producto de su trabajo á beneficio de



, ,  los hospitales y  casas de misericordia.”  
Kn otra parte (Educ. pag. 17 .)  declama 
contra el dicho vulgar acreditado por una 
comedia de Lope de V e g a , la pobreza 
no es vileza, y  muestra que en siendo vo
luntaria es deshonra , y  aun delito. N o  
menos declama contra la nobleza que vi
ve en la ociosidad y  desampara los cam
pos por venirse á la corte ó poblacio
nes mas numerosas y pudiendo en sus 
)rovincÍas fomentar la instrucción pn- 
>lica, proporcionar diversiones hones

tas al pueblo aplicado , y  auxiliar á las 
sociedades económicas. Solo le faltó de
cir como se haria para que los nobles 
ricos asistan , sin mandárselo, á los es
tablecimientos literarios, se incorporen 
en las asociaciones útiles, y  aborrezcan 
la disipación de las grandes capitales: 
secreto no difícil de saberse. La  ordenan- 
2a de levas del año de 1 775  , obra de 
Cam pom anes, se dirige al mismo obje
to de favorecer á los aplicados, y  per
seguir á los ociosos.

3 1  Véanse sobre creación de dipu
tados y  síndico personero del común y  
sus facultades, el auto acordado de $ de 
m ayo de 1 7 6 6 ,  la instrucción y  reso
luciones de 26 de junio , 8 de agosto, 
y  ló  de septiembre del mismo año, 15 
de noviembre y  2 de diciembre de 
^7^7 j y  varias de los años inme
diatos.

3 2 Aunque y a  se habían estableci
do las juntas de propios en los pueblos, 
las mejoró Campomanes solicitando los 
acuerdos del Consejo de 20 de noviem
bre de 1 7 6 2 ,  y  2 de diciembre de 67 . 
También se dieron muchas y  oportunas 
providencias sobre el arriendo y  mane
jo  de las propiedades y  fondos públicos 
en los años de 1 767 , 68 ,  69 , 7 0 ,  y  si
guientes.

3 3  E l  Señor Campomanes exhortó 
siempre mucho á que se hermosearan 
las entradas y  salidas de los pueblos, y  
protegió quanto pudo á los corregido
res que se esmeraban en estos objetos.

Tom. F .  K  I .

Y  en quanto á diversiones públicas pue
de leerse lo que dice en su apéndice de 
la Educ. pop. tom. 1 .  pag. 4 1 9 .  no
ta 85.

34  L a  institución de los alcaldes de 
barrio fué obra del Señor Campomanes, 
y  no hay duda que faé ftliz el pensa
miento de buscar en cada barrio de Ma
drid un vecino honrado y  de obligacio
nes , que por el estímulo de honor au
xiliase la grave carga de obligaciones á 
que deben atender los señores alcaldes 
de casa y  corte en sus respectivos quur- 
teles.

35 E l  fuero dado á las poblaciones 
de Sierra-M orena, es obra del señor 
Cam pom anes, así como á él se debe la 
protección que se dispensó á tan grande 
pensamiento , y  .el haberse sostenido y  
auxiliado por el Consejo hasta su com
pleta y  ventajosa execucion.

36 V éase  la pragmática contra gi
tanos de 10  de septiembre de I 7 8 3 , e n  
que se reúnen los medios mejores posi
bles para reducirlos á vida civil y  exter
minarlos.

37 N o  hay duda que los métodos 
de estudios que dio nuestro fiscal á las 
universidades aun admiten muchas me
joras. Pero era casi imposible dárselos 
mejores no haciendo un plan general de 
instrucción pública en todo el reyno , 
de modo que aunque hubiese menos es
tablecimientos literarios, todos estuvie
sen organizados sobre un p lan , sin tra
bas de patronatos ó intervención de otras 
manos que las del gobierno , sin distin
ción de prerogativas ni de lugar ni de 
profesiones, y  sobre todo ligado con el 
resto del sistema gubernativo de la na
ción. Con todo siempre será m uy apre- 
ciable el haber fomentado las eníeñan - 
zas de matemáticas y  física experimen
tal , de las lenguas sabias, de anatomía, 
y  otros objetos que estaban sumamente 
atrasados ó desconocidos. También des
terró los malos autores por donde se 
estudiaba la filoso fía , y  la división de

E



cscotistas, tom istas, y  suaristas , que te
nían en pelea continua á los teólogos 
de las universidades. También dispuso 
el plan de los Reales estudios de Ma
drid. Procuró se ordenase é hiciese pú
blica la biblioteca del colegio imperial 
que se les aplicó , distribuyó enere las 
universidades y  otros cuerpos las de los 
demas colegios de jesuítas, proporcio
nando se facilitase á los jóvenes estudio
sos el uso de ios libros y  manuscritos. 
L a  formacion y  favor que dispensó á la 
compañía de libreros de M adrid fué con 
el objeto de que se imprimiesen varías 
obras que por su volumen ó circunstan
cias eran de coste superior á las fuer
zas ordinarias de un sugeto particular.

38 E n  la sociedad matritense es no
toria Ja puntualidad con que asistía el 
Señor Campomanes , á pesar de sus e x 
traordinarias ocupaciones: hizo en ella 
varios informes y  memorias de las qua
les se han impreso algunas entre las de 
este cuerpo patriótico. V éase en el tom. I . 
el discurso prelim inar, y  el núm. I V .  á la 
pág. 3 j ó , e n  el tom. II . los números I .  
página 50 , y  V I I I , pág. 62. También 
se ven rasgos de sus beneficios al cuer
po y  al estado en el núm. I I .  del apéndi
ce del mismo tomo I I .  pág. 3  »y  a núm. 
X X X l l L  pág. 223 , y  en otros lugares.

39  Y a  se han notado arriba algunos 
de los trabajos del señor Campomanes 
en la academia. Fué nombrado su direc
tor el año de 1 764 y  por repetidas reelec
ciones lo continuó siendo por espacio de
27 años, sin Interrupción. Se le eligió 
nuevamente para este empleo el año de 
1 7 9 8 , y  á pesar del mal estado de su sa
lud y  sus muchos achaques, asistió en el 
trienio á algunas juntas, mostrando siem
pre el grande amor con que miró este es
tablecimiento. Fué infatigable en la ad
quisición de lib ros, manuscritos, mone
das ,  y  demas antigüedades que consti
tuyen hoy la riqueza del cuerpo. Los 
respetos de su persona contribuyeron 
mucho para que se esmerasen de todas

partes en dar muchas noticias geográficas, 
en avisar y  liacer estudio de las antigüe
dades que se descubrían. Son muchas las 
cédulas litológícas y  diplom áticas, y  no 
menos las de voces geográficas hechas 
por el mismo señor conde. La  acade
mia tiene y a  impreso un diccionario pe
queño de estas últim as, que no ha pu
blicado , pensando en mejorarle. E n  las 
otras colecciones trabajan en el dia con 
mucho esmero dos juntas nombradas es- 
pedalmente para esos fines.

40 Cede en grande elogio del Se
ñor Campomanes el que mientras gober
nó el Consejo disminuyó extraordina
riamente la vehemencia y  ardor con 
que habia desempeñado el oficio fiscal; 
de modo que se le veia m uy detenido y  
mesurado en cosas que antes parecía que
ría llevar á todo su extremo. Unos atri
bulan esto á su adelantada ed ad , otros 
á respetos cortesanos. ¿Porqué no di
remos que Campomanes conocía la di
ferencia que debe haber entre persuadir 
y  deliberar, entre excitar y  resolver?

4 1  Se han estimado mucho las re
glas que en el año de 1 78 4  dió para 
el buen órden en las funciones que se 
celebraron en M adrid por el nacimien
to de los señores infantes gem elos, y  
se distinguió mucho su pru«fencia en las 
juntas de cortes que presidio á la en
trada del reynado de nuestros actuales 
monarcas.

42 E l  difunto re y  Cárlos i i i  hon
ró al Señor Campomanes con la cruz 
jensionada de su órden desde su esta- 
)lecimiento ; con el título de Castilla en 
1 7 8 0 ,  sobre un coto que le había dado 
en 1 77 2 .  Nuestros presentes soberanos 
le nombraron en 1 789 en propiedad go
bernador del Consejo , donde habia pre
sidido como interino desde 1 7 8 3 .  E n  el 
de 91  le admitieron la renuncia del go
bierno , nombrándole consejero de E s
tado , y  en 1 798 le condecoraron con 
la gran cruz de la citada órden española 
de Cárlos 111.



43 Efectivamente se le censuró de 
(Juro y  áspero , especialmente mientras 
fué fiscal. Pero bien fácil es de concebir 
que un magistrado tan lleno de negocios 
y  ocupaciones no podía dar á los soli
citadores ó interesados en los negocios 
las detenidas audiencias que estos suelen 
pretender ; y  que tampoco era fácil mi
rase con buen semblante á los que so
bre importunos no tenían razón en sus 
pretensiones. L o  cierto es que los hom
bres de m érito, de qualquier clase que 
fuesen , siempre tuvieron fácil entrada 
en su casa , aun sin mas recomendación 
que su nombre ; y  sus criados y  depen
dientes , que parece habian de ser los 
jnas ofendidos por el mal genio que se

le atrib uye, atestiguan de la igualdad de 
su ta rá c te r , y  de no haberle oído una 
reprehensión descompuesta.

44 E l  Señor Don Domingo Cam 
pomanes , h oy ministro del supremo 
Consejo de Castilla , despues de conclui
da la carrera de jurisprudencia en Espa
ña , fué colegial en Bolonia , y  empezó 
á  servir en la toga por las plazas de 
primera entrada. E l Señor D on Fran
cisco Cam pom anes, hermano de este, es 
doctoral de la santa iglesia de L e ó n , que 
obtuvo en concurso abierto, habiendo 
seguido la carrera de jurisprudencia en 
Alcalá , y  estado despues 4  años de co
legial en Bolonia.
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