LA BIBLIOTECA DE CAMPOMANES:
CONTEXTO CULTURAL DE UN ILUSTRADO

En el apéndice III de su edición del Discurso sobre el fomento
de la industria popular* John Reeder cita una lista de unos cuarenta
tratados económicos, publicados en francés o en inglés e incluidos en
un inventario de la biblioteca de Campomanes hecho en 1781 « para
dar alguna idea de hasta qué punto Campomanes estaba al tanto del
desarrollo contemporáneo del pensamiento económico europeo ». Esta lista, interesante sin duda, pero incompleta, tiende a dar de Campomanes una imagen parcial, superficial y por lo tanto deformada:
la de un economista moderno, y hasta afrancesado, sólo atento a
las novedades extranjeras. Me ha parecido que la mejor manera de corregir esa visión errónea y de restituir la verdadera personalidad del
gobernador del Consejo de Castilla, era tratar de reconstituir el contenido de su biblioteca, para evaluar la parte que correspondía en
ella a los libros económicos y extranjeros, y la de cada uno de los
demás idiomas y materias. Esta reconstitutición permitiría además
apreciar las lecturas y el contexto cultural de uno de los grandes ilustrados españoles, prometiendo nuevos datos sobre la formación del
pensamiento de la Ilustración.
Se sabe que la librería de Campomanes constaba de dos tipos de
escritos: los manuscritos y los impresos. Un catálogo valioso de los
primeros fue publicado en 1975 por J. Cejudo López,2 pero los libros no han sido hasta la fecha objeto de ningún estudio detenido.
En su testamento firmado en 1791, pedía Campomanes que
los manuscritos, los libros de matemáticas, derecho público, habilidades caballerescas y demás libros castellanos fuesen para su hijo
D. Sabino, mientras las colecciones legales y canónicas se venderían
a beneficio de sus herederos. Sin embargo, añadía que los libros pro1. Campomanes: Discurso sobre el fomento de la industria popular. Discurso
sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, Clásicos del pensamiento
económico, Madrid, 1975, p. 342-344.
2. J. Cejudo López: Catalogo del archivo del Conde de Campomanes, Madrid,
Fundación Universitaria española, 1975.
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hibidos por la Inquisición tendrían que separarse de los demás y entregarse a alguna biblioteca pública, preferentemente a la de la Universidad de Oviedo o a la Biblioteca Real.3 Parece que, durante los
treinta años que siguieron a la muerte de Campomanes, sus herederos conservaron íntegra su librería. Sólo en 1840 mandaron hacer
un primer inventario, destinado a preparar la separación de las diferentes categorías de textos. Pero en junio de 1842, ante la dificultad de tal empresa, decidieron vender toda la biblioteca y dividir el
producto de la venta. Las operaciones, a cargo del Ldo Ignacio Fernández, se terminaron en septiembre de 1842, por un importe total
de más de catorce mil reales.3 La tasación y venta dieron lugar, entre
1840 y 1842, a la redacción de no menos de cuatro inventarios4: son
esos documentos manuscritos, conservados en el fondo del archivo
del Conde de Campomanes por la Fundación Universitaria Española,
los que me han servido para reconstituir y clasificar el contenido de
la librería.
La existencia de cuatro inventarios diferentes era una circunstancia favorable que permitió una complementaridad preciosa y, en
muchos casos, útiles averiguaciones para identificar tal o cual libro.
Pero, reverso de la medalla, esa misma riqueza documental llegó a
revelarse también contraproducente: en efecto, los inventarios no
siempre señalan al autor, y los títulos, los más largos en particular,
suelen estar abreviados o resumidos, de modo que una misma obra
podía aparecer en las diferentes listas con títulos tan disímiles que
la reducción a uno solo distaba mucho de ser evidente. Unos pacientes cotejos fueron necesarios para, si no eliminar probablemente todos los errores, reducirlos por lo menos a un mínimo. Todavía se necesitarían meses y meses de trabajo para poner a punto todas las fichas, con título y autor de cada obra, si quisiera publicar todo el inventario en debida forma. Sin embargo, en su estado actual, esta investigación permite presentar resultados lo bastante objetivos y seguros como para sacar de ellos proporciones y adelantar conclusiones
que me parecen indiscutibles.
Ultimo punto antes de examinar esos resultados: como lo pedía Campomanes, los libros prohibidos por la Inquisición habrán sido separados de los demás antes de los diferentes inventarios, y no
figuran en ninguno de los cuatro documentos (excepto uno o dos,
3. Archivo del Conde de Campomanes, leg. 39 / 2.
4. Archivo del Conde de Campomanes, leg. 39 / 2,39 / 3,39 / 5,39 / 7.
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olvidados en el momento de la separación): a pesar de mis esfuerzos, y de la ayuda en Oviedo del Prof. Caso González y sus colaboradores del Centro de Estudios del Siglo XVIII a quienes repito mi
agradecimiento, no me ha sido posible localizarlos en Oviedo, ni en
otra biblioteca. Espero que vuelva a aparecer alguna huella de ellos.
De momento, esa pérdida, difícil de avaluar, es un elemento que será necesario tener en cuenta al presentar nuestros resultados.
Tal como he podido reconstituirla a partir de los inventarios
de 1840 y 1842, la biblioteca de Campomanes reunía cerca de cinco
mil volúmenes, exactamente 4.995. Puede conjeturarse que, con los
libros prohibidos previamente separados, la librería total se aproximaría a los seis mil volúmenes. Se trata pues de un conjunto excepcionalmente rico para la época, que puede proporcionarnos datos, no
sólo sobre las lecturas y la cultura de su dueño, sino, de manera más
general, sobre la difusión de la cultura en la España del siglo XVIII.
En un primer análisis cuantitativo, he tratado de clasificar los
4.995 volúmenes a partir de su contenido temático, adoptando la
división tradicional de las librerías de la época en cinco secciones: religión, derecho, historia, ciencias y artes, y bellas letras. Sin embargo,
he tenido que descontar 137 volúmenes no identificados, o cuyo título demasiado impreciso no permitía situarlos con seguridad en ninguna sección. Quedan pues 4.858 volúmenes. Esta primera división
permite destacar tres secciones privilegiadas, casi iguales, las de derecho, de ciencias y artes y de historia, frente a dos secciones minoritarias, las de bellas letras y de religión.
Con 1.261 volúmenes y casi el 26% del total, la sección de derecho es la más importante de todas, con fuerte predominio del derecho civil sobre el derecho canónico. El hecho no puede sorprender
en la biblioteca de un jurista que ocupó durante unos treinta años
los cargos de fiscal, luego de gobernador del Consejo de Castilla. Todos los escritos de Campomanes —sus discursos económicos, y más
aún sus respuestas fiscales— están cuajados de referencias a pragmáticas y ordenanzas, a esas recopilaciones de leyes antiguas o modernas, españolas o extranjeras, desde los códigos romanos y las Partidas de Alfonso el Sabio hasta el proyecto del nuevo código rusiano de
la gran emperatriz Catalina II, citado en el Discurso sobre la educación popular de los artesanos, y que figura en edición francesa en la
biblioteca (Code de Catherine, 1769). Ese dominio cuantitativo de
los libros de derecho corresponde a un primer rasgo de la personalidad de Campomanes, al quale J. Reeder caracterizaba como « el insig999

ne Magistrado, el fiscal del Consejo de Castilla, el legislator que
cree en el poder de la legislación ».5
La sección de ciencias y artes ocupa cuantitativamente el segundo puesto, con 1.169 volúmenes (casi cien volúmenes menos que la
precedente) y el 24% del total. Entre las diferentes subdivisiones de
la sección, las más numerosas son las de ciencias y de filosofía seguidas de economía política y artes mecánicas.
La sección de historia y geografía reúne el 23,75% del total
y 1.154 volúmenes (o sea apenas quince volúmenes menos que la
sección precedente), repartidos de manera desigual:
— 384 de historia religiosa, con temas recurrentes como la
historia de las diferentes órdenes religiosas, en particular los jesuítas;
— 690 volúmenes (más de la mitad de la sección) de historia
civil, con fuerte proporción de tratados de historia regional o local;
— por fin, 81 volúmenes sólo de relatos de viajes y libros de
geografía.
Con 908 volúmenes y un 18,69% del total (proporción sensiblemente inferior a las de las tres secciones ya citadas), las bellas
letras ocupan el cuarto puesto: las publicaciones periódicas reúnen
casi la mitad de los volúmenes de la sección, y la subdivisión gramática-filología-diccionarios es más numerosa que la de literatura propiamente dicha, lo que demuestra por parte de Campomanes un interés por los problemas lingüísticos y lexicales, compartido por muchos ilustrados.
Por fin, 366 volúmenes, o sea el 7,5% del total, pertenecen a
la sección de religión, en todos sus aspectos: comentarios del evangelio, tratados apologéticos y doctrinales, misales y libros de devoción.
Si la proporción puede parecer baja, el número de volúmenes no es
sin embargo insignificante: al lado de los manuales que sugieren una
práctica diaria, la presencia de varios libros sobre heterodoxias y
herejías tiende a mostrar que la fe no era para Campomanes mera
rutina, sino verdadero tema de reflexión. Frente a Erasmo, los pensadores católicos ortodoxos dominan con Eck, Fray Luis de Granada, el P. Estella y Kempis, cuya Imitación de Jesucristo aparece en
no menos de cuatro ediciones.
Para tratar de profundizar este análisis, he introducido en la
clasificación dos criterios nuevos, el idioma y la fecha de publicación.
5. Campomanes: Discursos..., ed. J. Reeder, op. cit., p. 37.
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Considerando primero el idioma, los libros impresos en español
dominan, claro está, pero con 2.503 volúmenes representan apenas
más de la mitad del total. Y si tenemos en cuenta las traducciones
de otros idiomas, vemos que los libros originalmente escritos en español representan apenas más del 40%.
Siguen los textos latinos con 1.582 volúmenes, o sea el 31,67%,
proporción importante, pero muy variable según las secciones temáticas: si, en efecto, el 6 5 % de los libros de derecho y el 58% de los
de religión están en latín, la proporción baja al 16% para los libros
de ciencias y artes, al 15% para los de historia y geografía y al 10%
para los de bellas letras. En esta última sección, más de la mitad de
los libros latinos son manuales de gramática y filología. A su lado
figuran, sin embargo, Horacio, Fedro, Ovidio, Lucano en latín, y
en traducción Esopo, Lucano y Horacio de nuevo. Entre los libros
científicos en latín, encontramos a Hipócrates, Dioscórides, Plinio,
Ptolomeo, Paracelso, Boerhave y Piquer, entre los de filosofía figuran
tratados de Aristóteles, Marco Aurelio, Plutarco, pero también tres
tratados de Vives y tres de Mayans. Es de advertir que, al lado de esos
textos latinos, encontramos un solo libro en griego, las Tragedias de
Aristófanes: esta excepción confirma que Campomanes, quizás impropiamente calificado de « helenista », no solía leer el idioma
griego.6
La biblioteca extranjera de Campomanes consta de unos 900
volúmenes, o sea el 18% del total, y más de la cuarta parte con las
traducciones. Pero esa proporción también varía mucho según las
secciones: del 5% en los tratados religiosos y 6% en los de derecho, se eleva al 12% en la sección de bellas letras, al 24% en la
de historia, para alcanzar la tercera parte (el 33,2%) en la de ciencias
y artes.
Como era de prever, los libros franceses forman el grupo más
importante con 587 volúmenes, o sea el 11,75% del total de la librería y el 6 5 % de los libros extranjeros. Es muy probable que los
libros prohibidos por la Inquisición y separados de los demás hubieran aumentado aun sensiblemente esta proporción. La importancia
de este conjunto de libros, casi nula en la sección religiosa y en la
de defecho (con respectivamente 9 y 32 volúmenes), apenas más
sensible en la de bellas letras (63 tomos), alcanza su nivel más alto
6. L. Gil Fernández: Campomanes. Un helenista en el poder, Madrid, Fundación Universitaria española, 1976.
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en historia (162 volúmenes) y sobre todo en ciencias y artes con 317
volúmenes (el 27% del total de la sección). Entre los libros literarios franceses, citemos el Télémaque de Fenelon, las fábulas de Louis
Orry, las comedias de Dancourt y obras de pasatiempo de SaintEvremont. Entre los textos filosóficos, destacan las obras de Fontenelle, Malebranche y Rousseau; pero es en la subdivisión de economía política donde los libros franceses sobresalen, con las obras de
los abates Baudeau y Galiani, de D'Heguerty, Gournay, Herbert,
Melón, Necker, Ricard, Savary, Le Trosne, Veron de Forbonnais,
a las que se añade la traducción de La Nobleza comerciante de Coyer.
No cabe duda que esos autores franceses (en particular Galiani, Melón, Ricard y Savary, que aparecen citados en los Discursos de Campomanes) inspiraron el mercantilismo dinámico que puede observarse en las obras de nuestro ilustrado. Entre todas las subdivisiones,
es sin embargo en la de artes y oficios donde las publicaciones francesas gozan de mayor supremacía, con 85 cuadernos con láminas de
explicación de los diferentes oficios y artes (el 9 1 % del total de la
sección), que son la fuente directa de muchos párrafos del Discurso
sobre la educación popular de los artesanos y sus apéndices.
Con 217 volúmenes, o sea el 4,34% del total de la biblioteca,
los libros italianos están presentes en todas las secciones, aunque a
un nivel siempre inferior al de los franceses: el 2% de los tratados
religiosos v iurídicos, el 3 % de los textos literarios (con Berni. Bonarelli y el Tasso, este último en traducción francesa), el 7,5% de
los libros históricos y el 4.5% de los científicos y filosóficos (con
Maaniavelo v sobre todo Mnratori, representado por tres tratados
en italiano v dos traducciones). Esta presencia de las obras de Muratori corresponde indudablemente a una influencia auténtica en el
pensamiento de Campomanes: el tratado Della carita cristiana, por
ejemplo, que figura a la vez en italiano y en español en la biblioteca
está citado varias veces y ampliamente utilizado en el Discurso sobre
la educación popular de los artesanos y sus notas.
Los libros portugueses (74 volúmenes) y catalanes (14), llegan antes de los libros ingleses que, con 12 volúmenes, sólo representan
el 0,24% del total de la biblioteca. Los más importantes son textos filosóficos: la Utopía de Tomás Moro, las obras de Hobbes, los
Discursos políticos de Hume, pero también están presentes las Consideraciones sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith en su
traducción de 1784.
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Si consideramos ahora como tercer criterio de clasificación la
fecha de publicación de los libros, tendremos que descontar unos
648 volúmenes (o sea el 13% del total) que aparecen sin fecha en
los inventarios. Entre los restantes, los textos impresos en el siglo
XVIII son los más numerosos (2.506 volúmenes, el 57% del conjunto) pero una proporción importante de ellos corresponde a reediciones de libros escritos en los siglos anteriores. Los volúmenes impresos en el siglo XVII son unos 1200 (más del 27%) contra 627 (el
14%) para los del XVI. Sin embargo, esas proporciones varían mucho con el idioma y el contenido temático. Los textos latinos impresos en el siglo XVIII representan, por ejemplo, el 36,5% del total,
porcentaje relativamente alto que muestra la importancia que sigue
teniendo el latín en la cultura española del siglo de las luces.
Las obras impresas en el siglo XVIII son minoritarias en la
sección de derecho (la más numerosa de todas) en que reúnen sólo
el 42% de los volúmenes, contra el 37% para los del siglo XVII y
el 2 1 % para los del XVI. La importancia de esta sección de derecho
en la biblioteca de Campomanes recalca la huella de la tradición representada a la vez por los textos latinos y las obras de siglos pasados. Pero esta huella aparece en todas las secciones, como lo mostrarán algunos ejemplos.
Las obras literarias que figuran en su biblioteca revelan una clara afición de Campomanes a la poesía: al lado de las poesías de
Cienfuegos, las Odas de Filopatro de Beristain y la Riada de Trigueros que representan el siglo XVIII español, encontramos en efecto
a Garcilaso, Fray Luis de León, Camoens, Berni, Bonarelli, el Tasso,
Horacio y Ovidio. Las obras en prosa son pocas: los Sueños Morales de Torres Villaroel, las obras de Gracián, La Perfecta Casada de
Fray Luis de León, El Pasajero de Suárez de Figueroa, además de
Fenelon y Saint-Evremont ya citados. La única novela española es el
Marcos de O bregón de Espinel. Esto atestigua el poco interés de
Campomanes por las obras de ficción, a las que prefiriría los tratados morales.
En la sección histórica, notamos la presencia de varios libros
sobre problemas de actualidad: una Relación de lo acontecido en Zaragoza el 6 de abril de 1766 (motín de Esquilache), la obra de Brissot de Warville De la France et des Etats-Unis (1787) y dos volúmenes sobre los principios de la Revolución francesa: la Collection des
Mémoires présentées á l'Assemblée des Notables (Versailles, 1787) y
La Galerie des Etats Généraux (1790). Pero más numerosos son los
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libros de historia antigua o clásica: VHistoire Ancienne de Rollin, la
Crónica General de Ambrosio Morales, un tomo de La España Sagrada del P. Flórez, la Defensa del Rey Witiza de Mayans. Abundan
los libros sobre las guerras de Portugal y de Italia, y los de historia
local o provincial: los Anales de Aragón de Zurita, las Antigüedades de Sevilla de Caro, la Historia de Segovia de Colmenares, y Argote de Molina, Castro, Pellicer, Salazar y Castro, etc..
Las mismas advertencias podrían hacerse acerca de las obras filosóficas: al lado de Hobbes, Malebranche, Fontenelle, Hume, Muratori y Rousseau, representantes de la filosofía dieciochesca, encontramos también obras extranjeras, antiguas o clásicas: Aristóteles
Plutarco, Marco Aurelio, Quintiliano, Maquiavelo, Tomás Moro. Pero las que dominan son las obras españolas de los siglos XVI y XVII:
De Disciplinis e Introducción a la Sabiduría (en latin y en español)
de Vives, el Tratado de la victoria de sí mismo de Melchor Cano,
El estudioso cortesano de Palmireno, y Simón Abril, el P. Camos,
Fray Diego de Estella para el siglo XVI; la Conservación de Monarquías y Los siete libros de Séneca de Navarrete, el Libro de la Verdad
de Pedro de Medina, las Empresas políticas de Saavedra Fajardo, el
Gobierno moral de Polo de Medina para el siglo XVII.
He señalado ya la presencia en la biblioteca de Campomanes de
varios tratados económicos franceses e ingleses, que tuvieron indudable influencia en su pensamiento. Pero esos tratados, por importantes que sean, no deben hacernos olvidar el lugar preeminente
que ocupan los pensadores nacionales, contemporáneos de la Ilustración o anteriores a ella: Heredia Bazán, Zabala y Aunón, Campillo,
Cornide, B. Ward, Ruano, T. Anzano, Arteta de Montseguro para el.
siglo XVIII, y Juan de Medina, Pérez de Herrera, Sancho de Moneada
(dos ediciones de la Restauración política de España, una de 1624,
otra de 1745), Caxa de Leruela, Osorio y Redín, Gutiérrez de los
Ríos, etc.. para los dos siglos anteriores. Si Campomanes favoreció
la traducción al español de varios tratados económicos europeos,7,
también obró por la publicación de escritos españoles: a él se debe
la primera edición del Proyecto económico de Ward, publicada en
Madrid en 1779, varios años después de la muerte de su autor; él
analizó y comentó en sus Discursos muchos proyectos de Medina,
Pérez de Herrera, Gutiérrez de los Ríos y de dos « arbitristas » del
siglo XVII, Martínez de la Mata y Osorio y Redín, cuyas obras están
7. Campomanes: Discursos..., ed. J. Reeder, op. cit., p. 36.
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reproducidas en los Apéndices a la educación popular, porque « el
olvido de los escritos antiguos es mal irreparable si no se cuida de
su publicación y de dar a conocer el mérito de sus autores ».8
Al hablar de Campomanes, querer oponer la tradición de los siglos XVI y XVII al modernismo del siglo XVIII, o la influencia extranjera a la de los pensadores nacionales, me parece un enfoque poco acertado. El inventario de la biblioteca que acabo de analizar
muestra claramente la amplia diversidad de los gustos e intereses del
gobernador del Consejo: derecho y filosofía, costumbres e instituciones, religión y ciencias, letras y artes forman los múltiples sectores
de una cultura auténticamente enciclopédica, que revela un afán de
saber total, característico del espíritu de su siglo. Esa cultura, que
rehuye las separaciones artificiales y especializadas de nuestro siglo,
es a la vez clásica y moderna, nacional y europea: su primera característica es precisamente la fusión estrecha de esos componentes aparentemente contradictorios. ¿Significará que Campomanes no es un
pensador original? Pues, ¿quién lo duda? ¿Acaso hay un solo pensador original entre los ilustrados españoles? La verdadera originalidad
de Campomanes consiste en su capacidad de recuperación de doctrinas y concepciones ideológicas, pasadas y presentes, nacionales y extranjeras, que él logra fundir en un sistema que viene a formar un
proyecto de reformas de la sociedad de su tiempo, que, como jurista
y alto funcionario totalmente integrado al aparato del Estado monárquico, él trata de concretar inscribiéndolo en la legislación.
Más allá del ejemplo, revelador pero limitado, de Campomanes,
los análisis que preceden muestran la importancia de la herencia cultural como base explicativa de la Ilustración española. Hasta los
últimos años, la mayoría de los estudios dieciochescos han privilegiado un análisis temático de los textos que pretende destacar una supuesta ideología de la Ilustración y sólo conduce a comentarios tautológicos de su contenido. Creo que este tipo de análisis parte de
un presupuesto erróneo, que consiste, consciente o inconscientemente, en considerar a la Ilustración española como un grupo social
ideológicamente homogéneo, cuando es sólo una élite cultural que
reúne grupos sociales de intereses antagónicos. Lo que hace la verdadera unidad de la Ilustración no es una ideología común, sino una
doble herencia, a la vez conceptual y cultural: la Ilustración es pri8. Campomanes: Apéndice a la educación popular, Madrid, Sancha, 1775, parte primera, advertencia, p. X.
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mero un discurso, basado en un fondo lexical común, que se propaga
por todos los países de Europa occidental a partir del último tercio
del siglo XVII y da esa aparente homogeneidad a la expresión de las
ideas ilustradas, pero que muchas veces funciona como instrumento
de ocultación ideológica; y es también, y sobre todo, una cultura, es
decir un amplio conjunto de representaciones constituido por la fusión de elementos que el inventario de la biblioteca de Campomanes
nos ayuda a entrever. Este inventario, cuyos primeros resultados he
tratado de analizar hoy, no quisiera ser sólo un repertorio de autores
y títulos, sino constituir una contribución al necesario ahondamiento
de esa cultura que, en última instancia, me parece ser la esencia
misma de la Ilustración.
JACQUES SOUBEYROUX
Universidad Paul Valéry, Montpellier
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