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A principios de octubre de 1779, Pedro Rodríguez 
Campomanes [1723 Santa Eulalia de Sorriba 
(Tineo) - 1802 Madrid], a la sazón fiscal general del 

Consejo de Castilla, viajó al pueblo guadalajareño de Jadraque para presidir 
la reunión bianual del Honrado Consejo de la Mesta, la poderosa asociación 
nacional de propietarios de rebaños trashumantes, fundada en 1273 por el 
rey Alfonso X el Sabio y debilitada en 1836 como resultado, entre otros 
factores, de los esfuerzos del mismo Campomanes.  Tras la clausura de la 
reunión de la Mesta, el asturiano pospuso un mes su vuelta a la corte para 
hacer un recorrido por los pueblos del interior y regresar a la capital el 30 de 
octubre de 1779 por el camino de Galicia.1  Su intención no era otra que 
“examinar la situación y calidad del país que caminase: a reconocer las obras 
públicas, y a informarme cuidadosamente del estado de los pueblos y de lo 
que pudiese serles útil” (338).  La información recopilada en el Viaje a las 
Sierras y Castilla la Vieja, junto con unas veintidós relaciones de los pueblos 
visitados, se presentó al Consejo de Castilla el 16 de diciembre de 1779 para 
luego ser leída en un acto público a los ministros de las distintas salas de 
este Consejo a principios de enero del año siguiente (Sánchez Molledo 27).2   

En su visita a los pueblos cercanos a Madrid, la óptica de Campomanes 
se fija con especial detenimiento en aquellos elementos que definen la 

                                                
1 En el texto de su informe, Campomanes constata que la reunión de la Mesta tuvo 
lugar entre los días 4 y 11 de octubre de 1779, y que volvió a Madrid el día 30 del 
mismo mes (69; 171).  Su viaje siguió la siguiente ruta:  Madrid, Alcalá, Guadalajara, 
Fotanar, Heras, Hita, Espinosa, Jadraque, Mandayona, Sigüenza, Imón, Atienza, 
Romanillos, Berlanga, Burgo de Osma, San Esteban, La Vía, Aranda de Duero, 
Peñafiel, Quintanilla de Abajo, Sardou, Tudela de Duero, Aldeamayor, Valdestilla, 
Ventosilla, Medina del Campo, Alaejos, Carpio, Madrigal, Arévalo, Sanchidrián, 
Labajos, Navas, El Espinar, Guadarrama, El Escorial, Galapagar y Madrid.  
 
2 Sobre la historia editorial de esta relación de viaje, véase Vallejo García-Hevia 440, 
n. 8.  En este ensayo se citará de la edición publicada por Miguel Artola bajo el 
título Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja en Estudios de historia social 12-13 (1980): 
325-411.   
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función de este espacio rural para la utilidad pública y la productividad 
nacional.  El Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja levanta acta sobre la 
situación decadente de los pueblos castellanos y se presenta como un 
proyecto de revitalización a efectuarse de acuerdo con las nuevas ideas 
sobre la planificación urbana y el desarrollo del campo.  Este diario sigue la 
pauta de la nueva manera de entender el territorio español surgida a partir 
de 1750, en la que se comprende el espacio de cada población de acuerdo 
con su función dentro del orden económico del país (Sambricio 36-7).  Para 
determinar la especificidad de cada comunidad era imprescindible conocer 
la realidad nacional, por lo que la literatura viajera se ofrece como una de las 
fuentes principales para este proyecto de desarrollo patrio.  Al igual que 
Antonio Ponz, Gaspar Melchor de Jovellanos y otros contemporáneos, el 
Campomanes viajero es un ilustrado patriota multifacético.  Convertido en 
un testigo activo de esta región del reino, Campomanes redacta su informe 
mientras hace el camino: documenta la condición de las comunidades, el 
estado de su infraestructura, la educación y el empleo de las clases bajas, el 
diálogo administrativo entre la capital y las localidades del interior, o el 
papel de la oligarquía rural en todos estos asuntos, y adelanta propuestas 
para que éstas y otras cuestiones se atiendan con el fin de mejorar la calidad 
de vida local y nacional.  La diversidad temática del contenido de su relación 
de viaje por Castilla refleja los muchos intereses del asturiano, algunos ya 
expuestos en su obra administrativa y que serán desarrollados en más 
detalle, junto con otros, en escritos posteriores; las soluciones que propone 
se ajustan claramente a la agenda de la Corona y, por consiguiente, al 
conjunto de su propia obra.  

A pesar del optimismo que trasluce la memoria de Campomanes, ésta 
también permite comprobar la moderación que caracteriza el reformismo 
ilustrado, especialmente en lo relacionado con la infraestructura, la industria 
local y la política agraria.  Por más que estos tres asuntos ocupasen la 
atención de la Corona y sus consejeros, como evidencian este Viaje y otros 
tratados y textos oficiales dedicados a la reforma de estos ámbitos con el fin 
de activar la economía, lo cierto es que no se logró ver realizado el 
programa de modernización, pues el hecho de mejorar las obras públicas 
existentes, iniciar nuevos proyectos o alterar la configuración agraria 
implicaba intervenir en la jerarquía o la estructura sociopolítica nacional ya 
establecida, y la Administración de Carlos III no estaba dispuesta ni 
preparada para tomar ese paso.  Leído a la luz de este ambiente, el Viaje por 
las Sierras y Castilla, de Pedro Rodríguez Campomanes, proyecta las 
coordenadas principales de la propuesta de desarrollo nacional del equipo 
de Carlos III; no obstante, y en anticipación a las conclusiones, el alto 
funcionario asturiano seguirá un itinerario que esquiva los choques y 
enfrentamientos con las resistencias políticas y sociales de los poderes del 
Antiguo Régimen. 
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Antes de acompañar a Campomanes en su viaje por el interior de la 
Península, conviene recordar algunas bases sobre las que el concepto de 
ciudad-campo y la planificación urbana y rural toman forma en España en 
este periodo.  La investigación histórica suele situar la urbanización de 
Europa entre los siglos XVI y XVIII.  Por ejemplo, Lewis Mumford 
demuestra en La ciudad en la historia que el pueblo medieval da paso a un 
“nuevo complejo urbano”, caracterizado por la ciudad barroca o 
principesca, financiada por y diseñada para exaltar la nueva economía 
capitalista y el despotismo centralizado que la mantiene (479-82).  Las 
ciudades europeas grandes, al igual que las pequeñas, siguieron el camino de 
las cortesanas al implementar una variedad de innovaciones urbanas, entre 
las cuales se destacan el ensanche, la calle recta, los códigos de construcción 
uniforme, y un programa masivo de construcción que dio paso a nuevos 
palacios y remodeló otros ya existentes, además de levantar edificios 
públicos, iglesias y plazas residenciales.  Al examinar la transformación 
urbana que experimenta España, se aprecia que ésta, en gran parte, se 
beneficia de la colaboración intensa durante los siglos XVI y XVII entre 
arquitectos e ingenieros nativos y nacidos en otros países.  La construcción 
y mejoría de calles, puentes y canales, la repoblación de ciertas zonas, la 
introducción de la plaza mayor, junto con la colocación de monumentos 
conmemorativos son algunos de los proyectos que cambiaron las ciudades 
grandes y provincianas de la España de los Habsburgo.  Retomando las 
palabras de Lewis Mumford, la finalidad de tales innovaciones era la 
creación de un “nuevo complejo urbano” embellecido y al servicio de los 
ideales del Antiguo Régimen, pero que, sin embargo, no contemplaba una 
transformación radical del espacio urbano.3 

La crisis económica que azotó España durante el siglo XVII frenó la 
construcción y el crecimiento demográfico de tal manera que cuando 
Campomanes viajó en 1779, los pueblos del interior seguían en un estado 
de estancamiento parecido al que tenían un siglo antes.  La decadencia de la 
región, la apariencia de “ciudad-fantasma” de las ciudades provincianas y 
los pueblos, y la ruina física de su infraestructura son constantes comunes 
en los relatos escritos por viajeros a Castilla en el siglo XVIII.  En la década 
de los 70 el Barón de Bourgoing lamentaba que Burgos, “la ciudad opulenta 
en otro tiempo, industriosa y comercial, es hoy la estampa de la pobreza, de 
la indolencia y de la despoblación” (García Simón 87).  Para este viajero 
francés, que fue secretario de la embajada francesa en España durante la 
segunda mitad del XVIII, la gloria de Medina del Campo, “sus famosas 
ferias, su tráfico intenso, . . . la belleza de sus edificios, la pulcritud de sus 
calles: todo ello ya sólo existe en los anales de la Historia” (García Simón 

                                                
3  Sobre la agenda urbana seguida en España durante el siglo XVIII véase Álvarez 
Mora 42-47.   
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321).  La impresión que el militar y diplomático inglés Alexander Jardine se 
llevó del interior del país durante su estadía en los años 1778 y 1779 no fue 
muy diferente.  Tras alabar la limpieza y orden del centro de Madrid, el 
comentario “En cuanto se sale de sus puertas, puede imaginar encontrarse 
de nuevo en medio de un desierto español” anticipa la siguiente reacción 
ante la imagen estética que produce el campo castellano: “. . . ciertamente 
hay tan poco que ver, al margen de algunos rebaños desperdigados de 
ovejas y unas ciudades y pueblos de arcilla muy alejados entre sí, llenos de 
suciedad, pobreza y ruinas, y que parecen haber sido quemados 
recientemente; apenas se ve un árbol o algo verde durante la mayor parte 
del año . . .” (306).  Sin embargo, quizá fue Gaspar Melchor de Jovellanos 
quien mejor sintetizó la caída drástica de Castilla:  “¿Qué es lo que ha 
quedado de aquella antigua gloria, sino los esqueletos de sus ciudades, antes 
populosas y llenas de fábricas y talleres, de almacenes y tiendas, y hoy sólo 
pobladas de iglesias, conventos y hospitales que sobreviven a la miseria que 
han causado?”  (313).   

Con el fin de completar el cuadro dibujado por su compatriota y los 
viajeros extranjeros, y para comprender mejor el tono de las observaciones 
y propuestas de Campomanes, conviene tener en cuenta algunas cifras 
relacionadas con la demografía española en el siglo XVIII.  Las ciudades 
más grandes durante el reino de Carlos III eran las costeras; con la 
excepción de Madrid, ninguna ciudad en las dos Castillas o León tenía más 
de 25,000 habitantes (Ringrose 19-33).  Otro dato más contundente es que 
739 de los 932 pueblos declarados “abandonados” en el censo de 1797 se 
ubicaban en estas provincias, lo cual explica el paisaje desolador que 
encuentra Campomanes en su viaje (Herr 87).  Su ruta le condujo por una 
región muy poco poblada, muchísimo menos que el resto del país, y aislada 
de la capital y los municipios vecinos debido a la falta de un sistema de 
comunicaciones adecuado.   

En la escritura viajera de Campomanes abundan las alusiones a la crisis 
demográfica, que se materializan formalmente en el registro del número de 
habitantes de cada lugar visitado, además de las menciones a los edificios 
abandonados y otros en ruinas.4  Estas muestras de la diligencia del fiscal 
                                                
4 Las descripciones de los edificios, en su mayoría religiosos o antiguos castillos y 
palacios, atestiguan la variedad de noticias ofrecidas en este diario público.  En 
estos pasajes, que son mínimos para no desviar la atención de la prioridad del Viaje, 
se asoma el Campomanes historiador de arte y defensor de lo que en su época se 
consideraba el buen gusto estético.  El deterioro de la custodia de la Santa Iglesia 
Catedral de Osma suscita un llamado para proteger el patrimonio artístico del país: 
“Está algo gastado, y conviene que se limpie con suavidad, porque de otra suerte se 
puede utilizar con pérdida de un monumento que hace ver el progreso que en el 
siglo XVI tenía en España la platería y la escultura, el dibujo y la arquitectura” 
(373).  De la Santa Iglesia Catedral de Sigüenza “sería largo referir sus 
particularidades”, pero las esculturas de la Capilla del Marqués de Prado atraerá a 
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viajero refuerzan el espíritu ilustrado que motiva y configura su expediente.5  
Además es importante recordar que el Viaje comparte la finalidad didáctica 
y patriótica que caracteriza la literatura de viajes española del siglo XVIII.  
Entre las marcas de este cuerpo literario que se observan en el informe bajo 
estudio se destaca la explicación que ofrece el viajero sobre su método de 
trabajo en los primeros y últimos párrafos de su diario.  Campomanes 
insiste en que redacta su texto en el camino “para evitar olvidos o 
equivocaciones, conversando con los naturales repetidamente a fin de 
entender mejor las cosas” y que es precisamente el camino el hilo conductor 
de su texto: “. . . . siguiendo el orden natural de la progresión de mi viaje 
por no desaprovechar unas noticias que conducían principalmente a mi 
propia instrucción, y acaso no serán inútiles en la consideración del 
Consejo” (338; 411).  No es de extrañar que el medio de transporte más 
adecuado para compilar los datos necesarios es viajar a pie, tópico de la 
literatura de viajes de la España dieciochesca que también está presente en 
el Viaje de Campomanes.  Caminar el país le permite al fiscal “hacer[se] 
cargo de él”, pues de otra manera considera imposible identificar los 
asuntos que reclaman atención (354).  Otro ejemplo excelente es cuando el 
viajero fundamenta su insistencia en que se arregle el puente de Espinoso 
para proteger el movimiento seguro de productos por el Camino Real, a la 
altura del trayecto desde Sopetrán a Jadraque al haber visto este viaducto 
inseguro con sus propios ojos:  “. . . para que se entienda cuán importante 
es a la carretería y conducción de sales, lanas, granos y frutos de reparación 
del puente de Espinosa, que no yendo de intento, como yo lo hice, pocos conocerán su 
situación y su actual estado . . . “ (349; énfasis mío).  Estas constataciones nos 
acercan el retrato de un viajero que entiende su encomienda como una 
experiencia activa con el paisanaje y el paisaje, por lo que la escritura viajera 
de Campomanes se construye sobre distintas tradiciones discursivas, como 
la estética, la antropológica y la ecológica, entre otras.  Por lo tanto, el yo de 
Pedro Rodríguez Campomanes adquiere un valor testimonial a lo largo del 
informe mediante varias indicaciones similares a las antes mencionadas.  La 
narración en primera persona, tan fundamental para sustentar la credibilidad 
del discurso viajero, también caracteriza la literatura sobre el campo y la 
                                                                                                         
“los amantes de las artes” (359).  El retablo de la iglesia de Santa María la Real, en 
Atienza, “tiene su mérito”, pues “manifiesta la antigüedad y el buen gusto para 
aquel tiempo” (365).  Medina del Campo ofrece a “los inteligentes en las tres bellas 
artes” varios ejemplos del mismo talento, pero “que ya en el día se mantienen con 
dificultad” (393).  Por otro lado, “los amantes de la antigüedad” pueden encontrar 
un modelo de la fortaleza medieval en el castillo de Peñafiel (383). 
 
5 Gómez de la Serna identifica los datos numéricos como uno de los tópicos de los 
libros de viaje de los ilustrados: “La nota imprescindible está dedicada siempre a 
registrar, con rigor estadístico, el número de vecinos, las rentas . . . y, alguna vez la 
proporción y materia de las edificaciones” (86). 
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ciudad, otro cuerpo de escritura con el que este Viaje guarda un claro 
parentesco.  A propósito de la relación entre el narrador y el espacio 
narrado, que se manifiesta en esta corriente literaria, Raymond Williams 
afirma que  

 
. . . lo que se puede conocer no es solamente una función de los objetos, 
de lo que está allí para ser conocido.  Es también una función de los 
sujetos, de los observadores, de lo que se desea conocer y de lo que 
necesita ser conocido.  Y lo que debemos entonces ver, como siempre, en 
la escritura campestre, no es solo la realidad de la comunidad rural; 
también es la posición que ocupa el observador en ella y su actitud en 
relación con ella; una posición que es parte de la comunidad que se está 
dando a conocer. (215) 
 

En el caso del informe de Campomanes se puede apreciar el doble retrato al 
que alude el estudioso galés: el del espacio visitado castellano y el del 
observador asturiano.  Por un lado, es evidente que este Viaje está 
condicionado por el puesto del viajero en la administración real, sus 
convicciones políticas y económicas, y su dedicación a ilustrar a España.  
No sorprende que el conde de Campomanes se aproveche de este Viaje 
para certificar el protagonismo del Consejo de Castilla en casi todos los 
temas nacionales (Artola 327).  Por otro, no hay duda de que la voz del 
Campomanes viajero por Castilla se enriquece de la experiencia adquirida en 
su viaje hasta la frontera de Portugal en Extremadura en 1778, por Portugal 
en 1762, y por otras rutas del reino, las cuales le proporcionaron los datos 
necesarios para el Itinerario de las Carreras de Posta de dentro, y fuera del Reyno 
(1761).6  Como se observará, hay una continuidad entre las líneas del 
pensamiento que inspiran los itinerarios de la obra viajera de Campomanes 
y las propuestas de sus textos políticos y económicos, ilación que confirma 
el enfoque exclusivo del asturiano en la reforma nacional. 

Los puntos en que se sustentan las observaciones presentadas en el 
Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja son los habituales entre los ilustrados: la 
utilidad y la prosperidad pública.  Campomanes abre su diario sentando la 
premisa de que el hecho de informar de manera expedita al Consejo de 
Castilla de la situación de los pueblos permitirá hacer reparaciones antes de 
que los daños sean muy considerables.  La realidad que Campomanes 
registra en nada se ajusta a esta relación ideal entre Corte y Provincia, pues  

 
por no avisarse a tiempo. . . las ruinas crecen cada día, y por diversión las 
aumentan los caminantes y arrieros echando a tierra las cobijas, las 

                                                
6 Además de la relación de viaje examinada en este estudio, la obra viajera de 
Campomanes incluye la Noticia geográfica del reino y caminos de Portugal (1762) y el Viaje 
a Extremadura (1778). 
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albardillas, las pirámides, y las vanguardias de los puentes.  Cortan las 
alamedas plantadas a las salidas de los pueblos, y dejan atascadas con 
reprensible abandono las aguas que salen de las fuentes de que se forman 
barrancos y atolladeros a sus entradas y salidas. (338)   

 
A fin de reparar a tiempo las menores ruinas, fomentar el riego y volver 

amenos y limpios los pueblos, Campomanes estima necesario agilizar la 
comunicación entre los pueblos y el Consejo de Castilla, además de 
estimular el protagonismo de las autoridades locales.  De lo contrario, el 
fiscal opina que los recursos y los pleitos, métodos de los que se abusa para 
resolver y corregir los problemas que confrontan los pueblos, serán el 
obstáculo principal del progreso (339; 404).  Aunque la atención dedicada 
por Campomanes a los pueblos de las Castillas descansa en un sincero 
interés en rehabilitar las economías locales que habían florecido en el 
pasado por su bien particular, su mirada se extiende hasta la seguridad y 
bienestar de Madrid, una ciudad capital cuya función económica no se 
definiría hasta el siglo XIX, dejando como resultado el sustento de su 
economía, casi en su totalidad, en productos importados de los pueblos 
cercanos así como del extranjero.  El hecho de ser Madrid el mercado que 
absorbe gran parte de la producción agrícola del interior exige un 
documento oficial sobre el estado del mundo rural, una necesidad con la 
que aspira cumplir Campomanes mediante su informe, que presentará al 
Consejo junto con las numerosas relaciones preparadas por las autoridades 
locales. 

Las noticias sobre la industria y la fuerza laboral que registra el viajero a 
lo largo de su itinerario sirven como instrumentos para apreciar el 
acercamiento económico y político que informa la planificación del espacio, 
junto con las propias ideas de Campomanes propuestas en su Discurso sobre 
el fomento de la industria popular y, en menor grado, el Discurso sobre la educación 
popular de los artesanos y su fomento, publicados en 1774 y 1775, 
respectivamente.  Partiendo de la premisa de que la riqueza y la felicidad de 
una nación es asunto de todos sus habitantes, en la “Advertencia” del 
primer informe Campomanes postula “desterrar la ociosidad” al emplear a 
la gente común en la “industria popular”, o fábricas locales dedicadas a 
productos comunes y artesanías manuales, además de ocuparse de la 
agricultura (s. pag.).  La organización de la manufactura, junto con el 
adiestramiento de los trabajadores, correrían a cargo de la nobleza española, 
ahora promotora de las Sociedades Económicas de los Amigos del País, de 
modo que todos los estamentos sociales participarían conforme a sus 
habilidades.  Uno de los momentos del viaje en que se constata esta acción 
de Campomanes tiene lugar en Guadalajara, sede de la Fábrica Real de Hilo, 
fundada en 1718 como parte del intento de la administración de Felipe V de 
cortar la importación de artículos de lujo mediante el estímulo de la 
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producción local.  Para Campomanes, la fábrica es sinónimo de la utilidad y 
el bienestar, dos conceptos claves del pensamiento ilustrado: 

 
Es mucho el número de gentes que se ocupan en las diferentes maniobras 
de la lana, y mayor todavía el número de hilanderas en los pueblos de 
todas las provincias confinantes, que trabajan en las hilazas de su 
consumo, de que resulta una circulación continua y considerable a 
beneficio de los pueblos empleando útilmente las mujeres y las niñas que 
de otro modo estarían ociosas. (342)   
 

A la vez que define las ventajas de la fábrica para la comarca rural, este 
pasaje subraya el papel central que el magistrado asturiano asigna a la 
población femenina en su política de empleo, asunto al que dedica un 
capítulo extenso en su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su 
fomento.  En el Viaje Campomanes celebra el hecho de que una porción 
mayor de la fuerza laboral de la fábrica guadalajareña fuese femenina 
porque permite una división del trabajo más útil, pues el empleo femenina 
libera al hombre para “las faenas más pesadas y que les son propias” (343).  
La productividad que Campomanes observa en Guadalajara contrasta de 
modo remarcable con la escena de la que sería testigo más tarde en su paso 
por Labajos, un pueblo segoviano de doscientos habitantes, donde los 
telares se habían quedado fuera de uso debido a la falta de materia prima, 
circunstancia que obliga a las mujeres a pedir en la calle (402).  Para 
Campomanes la presencia de mendigos en una ciudad con una fábrica real 
era algo inconcebible.  La integración de estas personas en la fuerza laboral 
activa de la sociedad era una preocupación urgente, y a ese fin el viajero 
sugiere que se conviertan las propiedades abandonadas por los Jesuitas, tras 
su expulsión en 1767, en residencias y escuelas para los pobres; aquellos que 
no lograran adquirir las destrezas necesarias para trabajar la lana serían 
incorporados en el ejército real (342).  La ejecución exitosa de esta idea 
contaba con la colaboración de los miembros superiores de la 
administración local, tanto los seculares como los religiosos.  Campomanes 
propone un programa parecido a los líderes de Burgo de Osmo, un pueblo 
de cuatrocientos habitantes cuya ubicación—“un paso necesario entre las 
dos Castillas”— lo hacía un centro comercial potencial (373).  En estas 
recomendaciones se puede apreciar el esfuerzo de Campomanes por 
conceder mayor protagonismo a las comunidades y a la nobleza rural, un 
ideal que se acercaría a alcanzar su realización en la fundación de las 
Sociedades Económicas de los Amigos del País.  Hacia este fin cabe incluir 
el Viaje por las Sierras y Castilla como una de las muchas plataformas escritas 
en las que Campomanes expone las ventajas de este proyecto.  La 
inactividad industrial del pueblo de Labajos, junto con la ausencia de 
“personas acaudaladas y mayorazgos que puedan promover la industria” en 
esta comunidad, incita a Campomanes a dar seguimiento a la propuesta de 
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fundar una sociedad en Segovia para levantar la economía de esta comarca, 
trámite que no había conseguido los votos necesarios en el Consejo en 
1776, pero que sí se lograría en 1780 (404).7   

Las escenas observadas en Guadalajara motivan a Campomanes a 
insistir en la erradicación de la pobreza mediante la adquisición de destrezas 
y empleo, y el fiscal vincula estos asuntos con el ocio y la recreación, otros 
componentes claves de la reforma ilustrada.  Las tabernas como espacios de 
consumición —a juicio de Campomanes— no debían estar donde hubiera 
una fábrica real y debían limitarse a vender vino en efectivo tal como 
estipulaba la legislación real ya activada en otras comunidades del reino, 
como Sevilla, por ejemplo:  

 
No puede ponderarse bastante la utilidad de esta providencia en un lugar 
de fábrica, y en que viven los más del salario o destajo que se les paga 
todas las semanas consumiendo, los días festivos este producto en la 
taberna y en el juego, dejando abandonada la mujer, y los hijos desnudos, 
en cuya forma se relajan las costumbres, y la disipación va de padres a 
hijos. . . Es más esencial de lo que se cree, corregir en lugares de fábrica la 
propensión desordenada al vino, la cual cesará no fiando, y bebiendo cada 
uno en su casa. (343) 
 

Al atribuir la pobreza, el juego y los problemas domésticos a la presencia de 
las tabernas Campomanes proyecta una mirada critica sobre el ocio y el 
pueblo trabajador compartida con otras figuras del dieciocho español.8  A 
pesar de esta denuncia al consumo, cabe señalar que la vid se celebra en las 
páginas de esta relación de viaje como un cultivo idóneo para la zona.  
Jadraque y Tudela son dos pueblos cuya economía se ha beneficiado de la 
viña (353-54; 386), y la buena cosecha que se espera en Aranda convence a 
Campomanes de que el éxito de la agricultura depende en cierta medida del 
interés individual o, en este caso, el del colectivo del pueblo:   
 

. . . no hay otra industria que el cultivo de las viñas . . . es el nervio 
principal de la agricultura de Aranda porque sus naturales prefieren el 
cultivo de la viña a todo lo demás.  En el cultivo se debe ceder a la 
inclinación del pueblo porque la experiencia le dice lo que le es más 
provechoso, y así tengo por ocioso prohibir el plantío de viñas, porque si 
no le conviene labrarlas, él las dejará prontamente. (377)   

                                                
7  Sobre el esfuerzo de Campomanes para ver realizado el proyecto de las 
Sociedades Económicas, véase Llombart 277-291.  
 
8 Campomanes diserta en más detalle sobre el tema del ocio, la taberna y el juego y 
sus efectos negativos en el rendimiento de los labradores en la tercera sección de su 
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775).  Sobre el tema del 
ocio en el pensamiento español dieciochesco, véase Miranda 623-26.   
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La misma reflexión prologa la extensa descripción que intercala en su 
relación sobre la rubia, una planta cuya raíz reducida a polvo sirve para fines 
en la industria de la tintorería.  Este cultivo crece en abundancia en Castilla, 
por lo que merece ser protegido por ser materia prima para una digna 
industria local:  “Es una gran felicidad atinar en los productos más análogos 
a cada terreno. Cuando la naturaleza es ayudada del arte y de la industria del 
hombre, las producciones son de mejor calidad y más abundantes” (388).  
El vino y la rubia son temas que muestran la diversidad y el didacticismo del 
contenido del Viaje a las Sierras y Castilla, puesto que Campomanes 
complementa la reflexión económica sobre ambos con una comparación del 
vino de Aranda con el de Burdeos y Borgoña, detallando los métodos 
utilizados en ambos países, y la historia de la rubia, su llegada a Castilla 
desde las islas de Zelanda, y el estado de su presencia en Castilla (377-78; 
388-91).  

Aunque sí es cierto que Campomanes se declara partidario del 
desarrollo de más fábricas, nuevas divisiones de trabajo y códigos de orden 
público, el mensaje que transmite en el Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja va 
más allá del progreso local.  En España, al igual que en otras partes de la 
Europa del siglo XVIII, el nivel de desigualdad socioeconómica era una 
realidad palpable: atender al pobre era una preocupación tan urgente como 
proteger a la minoría privilegiada.  Si bien la proximidad de la capital ofrecía 
a los pueblos interiores un mercado ideal para sus productos 
manufacturados y alimentos, los pobres del campo en busca de trabajo o 
simplemente algún alivio no eran bienvenidos.  Es importante señalar que el 
flujo interno del desplazamiento humano se vio afectado por los motines de 
1766, sucesos decisivos durante el reinado de Carlos III y en la carrera del 
fiscal asturiano, pues a raíz de este episodio Campomanes se convertiría en 
una de las piezas principales en el engranaje para expulsar a la Compañía de 
Jesús.  Las palabras de Campomanes llamando a la Corona a tomar acción 
sobre la emigración interior confirman la inquietud de la corte ante el pobre 
vagabundo procedente del campo: 

 
Si a V. A. le pareciere arreglado conviene no perder tiempo porque estas 
ciudades cercanas a Madrid son un almacén de mendigos que están 
espiando el menor descuido de la policía de la Corte para volverse a 
introducir en ella a seguir su vida holgazana y poco religiosa.  (344) 
 

De igual manera, su propuesta dirigida a la Universidad de Alcalá para que 
se cree una asignatura sobre “el verdadero modo de socorrer los pobres y 
refrenar la ociosidad voluntaria” es indicativo de la magnitud que habían 
adquirido estos asuntos (344). 

Conviene resaltar que la cuestión de orden público no era sólo una 
preocupación que afectase a la capital, pues Campomanes ya recoge en su 
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diario medidas que los pueblos rurales habían diseñado para protegerse de 
la criminalidad.  Un ejemplo de la iniciativa e imaginación de algunos 
pueblos en este asunto es la solución que encontraron los veinte residentes 
de Sardón (Valladolid) para reducir el riesgo de ser objeto de conducta ilegal 
plantando árboles frutales en una ladera pendiente sobre el Duero, y que 
nuestro viajero reconoce con la siguiente alabanza:  

 
Confieso que me regocijó mucho esta loable aplicación porque los pobres 
vecinos de Sardón viven estrechados de todas partes, y si aquel lugarcito 
se destruyese, no quedaría alguno en el trecho de las tres leguas que hay de 
Quintanilla de Abajo a Tudela, y por la continuación del monte estaría 
todo aquel territorio acosado de ladrones y otros malhechores. (385) 
 

A la desolación observada cerca de la venta de Riofrío, en el tramo del 
Camino Real de Navarra entre Jadraque y Almazán, Campomanes responde 
con la receta de poblar ésta y parecidas zonas abandonadas, una de las 
iniciativas contempladas ya en su obra administrativa para asegurar la 
seguridad de la comunidad y despertar la economía local:   
 

Sería muy conveniente establecer en aquel paraje tres o cuatro casas de 
labradores para acompañar la venta y surtir a los pasajeros, cuya regla 
debería por punto general observarse en todos los parajes en que hay tales 
ventas solitarias en que suelen abrigarse malas gentes, y por lo común los 
pasajeros se hallan mal asistidos . . .  (364) 
 

Estos pasajes del relato del Viaje hacen hincapié en cómo la economía 
política condicionó la planificación del espacio durante el siglo dieciocho.  
Al territorio, sea rural o urbano, se le asignaba un determinado papel en el 
aparato productivo nacional, por lo que las propuestas de Campomanes 
para las comunidades rurales alrededor de la capital se entienden como 
motores para estimular el bienestar de la unidad completa. 

La evaluación que realiza Campomanes de la política agraria vigente en 
las dos Castillas también participa del discurso sobre la revitalización 
nacional a través de la reforma del territorio.  En síntesis, podemos decir 
que Campomanes se situaba en contra de los mayorazgos y las 
comunidades religiosas —las “manos muertas”— que mantenían la tierra 
sin cultivar.9  En la España dieciochesca el fomento de la agricultura era una 
tarea urgente por muchas razones, entre otras el crecimiento demográfico, 
pero en la búsqueda de soluciones a éste y otros desafíos, pensadores 
ilustrados como Campomanes chocaban con el poder de la ganadería y con 

                                                
9 Acerca de la posición de Campomanes respecto al tema de la propiedad puede 
consultarse “El intocable dominio y las reformas de la posesión: los planteamientos 
de Campomanes,” de Pablo Luna. 
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la sociedad estamental de la que formaban parte y contra la que no 
atentarían en sus propuestas; más bien, tal y como se observa en el Viaje, el 
fiscal aboga por pensar en la agricultura y la ganadería, al igual que la 
nobleza y la tierra, en asociación con y en función de las necesidades del 
país.  Allá por donde viaja, Campomanes observa que el acceso y el uso de 
la tierra castellana estaban determinados por la Mesta, ya que desde el siglo 
XVI la política proteccionista de la Corona reservaba tierra pastada al 
menos una vez para ese mismo fin, imposibilitando en consecuencia el 
rendimiento óptimo del labrador rural.  Esta ley, promulgada en 1501, sería 
reforzada por otros decretos reales durante el último siglo de la Casa de los 
Austrias y el primero de los Borbones (Bustos Rodríguez 131-134).  
Campomanes compartía con sus contemporáneos la convicción de que la 
Mesta constituía uno de los principales obstáculos a la productividad 
agrícola del país.10  La desolación del panorama castellano intensificó aún 
más la convicción de la necesidad urgente de debilitar el poder de la 
ganadería trashumante, una política que el viajero fiscal impulsaría 
precisamente siendo el Presidente de la organización (Bustos Rodríguez 
138).  No se debe olvidar que el motivo de este viaje de Campomanes fue 
su asistencia a la reunión anual de la Mesta, ya que el hecho de ser el 
miembro más antiguo del Consejo le autorizaba presidir esta organización.  
Aunque Campomanes se ocupa de la ganadería en más profundidad en su 
Viaje a Extremadura, en su recorrido por Castilla atestigua los efectos 
negativos de los privilegios de la Mesta, pues esta región es el paso 
obligatorio para la ganadería en su camino anual hacia Extremadura antes 
de que llegue el invierno.  Por eso, el Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja se 
convierte a menudo en una plataforma más desde la que el asturiano se 
expresa a favor de prohibir los cercamientos, con el fin de ganar una mejor 
distribución de la tierra entre la ganadería y la agricultura, y así crear empleo 
inmediato para los muchos campesinos desocupados con que se encontraba 
en su viaje, disminuyendo la emigración interna y no deseada hacia la 
capital.  En esto Campomanes coincide por completo con las medidas 
principales promocionadas por la Corona para sacar el interior rural del país 
de su aislamiento y aumentar su capacidad de servir a los centros urbanos. 

La denuncia de Campomanes de los privilegios excesivos de la Mesta se 
refuerza en el Viaje al documentar el sistema de riego, otra tarea pendiente 
para incentivar la producción agrícola en Castilla.  Jadraque y sus vecinos 
ejemplifican el progreso en la innovación agraria logrado por los pueblos de 

                                                
10  Sobre la política real y la posición de Campomanes con respecto a la Mesta, 
véase el documentado ensayo de Bustos Rodríguez, y Llombart 216-33.  Es de 
interés también la opinión de Jovellanos, quien en su Informe sobre la ley agraria 
identifica la Mesta como uno de los “estorbos políticos” que impiden el desarrollo 
de la agricultura (289-302). 
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la zona, pues ahí la instalación de un sistema de riego ha resultado en 
cosechas más generosas de cultivos nuevos, entre los cuales se destacan las 
judías y las patatas, “una especie de raíz utilísima para el sustento del 
pueblo, y con que los irlandeses han desterrado el hambre de aquella isla” 
(353).  Los numerosos ríos que recorren el interior de la Península facilitan 
este tipo de proyecto, pero aún así Campomanes encuentra que la 
ilustración del campo es un trabajo arduo:  “Yo no sé por qué no se 
aprovechan en el riego, ni por qué se mira con tanto descuido el cultivo de 
parte de los que pueden influir a favor de los pueblos.  Es sin duda por que 
no lo ven, ni tienen la paciencia de oírlo con atención” (369).  El viajero 
vincula su apoyo al riego con los cercamientos, ya que el éxito de la 
agricultura depende del acceso abierto de los terrenos: “Es preciso confesar 
que el riego en España merece la primera atención, pero si las tierras no se 
cercan es imposible plantarlas, ni coger la variedad de frutos que producen 
regadas y cercadas” (358).  De hecho, si no fuera por la prohibición de las 
cercas, los campesinos de Jadraque perseguirían la posibilidad de plantar 
olivos, un cultivo atractivo en la época por no necesitar muchos 
trabajadores (354; Ringrose 70).  A pesar del ritmo lento con el que va 
asentando la política de los cercados, hay momentos alentadores en este 
viaje:  

 
Todo el camino que sigue hasta la cuesta de Padilla es llano, y se registran 
muchos cercados de tierras labrantías y viñedos con algunos árboles. Los 
cercados empiezan a observarse desde la villa de Fontanar, y van 
siguiendo a todas las sierras, y me parece que una de las causas de las 
buenas cosechas que allí experimental depende del abrigo que las cercas 
dan a los sembrados, y a la misma causa se debe atribuir la abundancia de 
huertas y frutas, que no pueden tener lugar en tierras abertales.  (350) 
 

El modelo agrícola vigente en España durante el siglo XVIII era tan 
inoperante que sólo mediante la implementación de nueva legislación podía 
la agricultura empezar a contribuir de modo positivo al crecimiento 
nacional.  La constatación indiscutible es el caso de la rubia, un cultivo clave 
para la economía local que Campomanes se detiene en documentar con el 
fin de fomentarlo y ayudar a la región:   
 

Aunque me haya dilatado algo en este punto no me ha parecido 
conveniente pasarla en silencio por si pueden servir de algo mis noticias y 
reflexiones para dar a conocer los progresos de este ramo, y las ventajas 
que ofrece a la agricultura española, que de un lastimoso abatimiento va 
tomando algún vigor desde que Su Majestad se dignó protegerla tan 
decididamente suprimiendo la tasa de granos y favoreciendo la circulación 
libre de los frutos, retando el permiso del cerramiento de las tierras y el 
beneficio del riego para multiplicar y variar las frutos: lo que no se puede 
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esperar mientras estos dos auxilios no se favorezcan eficazmente por la 
legislación. (391) 
 

Pero la rubia constituye una excepción a la norma, pues los logros de la 
política agraria tardarían en manifestarse en Castilla.  El paisaje que 
observan los ojos de Campomanes desde la vega de Tejada, en Burgos, 
define con exactitud el conjunto de tareas que confrontaron los ilustrados:   
 

La vega de Tejada es susceptible de riego como la antecedente, y lo mismo 
sucede con la que junto al Burgo forma el río Ucero al norte, pero como 
los arriendos de las tierras no son permanentes, las tierras no están 
cercadas para recoger la variedad de frutos que ofrece el riego, y la 
propiedad de los terrenos pertenece al Estado y mayorazgos, cuyos 
dueños viven distantes, y desconocen sus verdaderos intereses, estos 
países verdaderamente fértiles no fructifican lo que debieran, a que se 
llegan otros impedimentos que a título de pastos comunes y abertales 
sufren las tierras de dominio particular. (371) 
 

La referencia en este pasaje a los propietarios que viven lejos de sus 
terrenos nos lleva a otro eje principal del pensamiento de Campomanes 
sobre el desarrollo del territorio: la oligarquía rural.  Desde que Felipe II 
designó Madrid la capital de su reino en 1561, la ciudad se había convertido 
en residencia no sólo de aspirantes a puestos dentro de la administración 
real, sino también de miembros de la oligarquía rural, cuya ausencia de sus 
pueblos natales dejó a éstos sin una figura emprendedora comprometida 
con el progreso y bienestar de la comunidad.  La realidad que Campomanes 
observa en su recorrido valida el papel que asigna a la nobleza rural local, 
debido a que consideraba urgente la necesidad de activar el gobierno en el 
nivel municipal.  No es de extrañar que la persona que acompaña al fiscal en 
este viaje, don José Faustino de Medina, encarna esta figura, pues en la 
única referencia a su compañero en el texto Campomanes le identifica 
como “caballero y Contador de la Orden de Carlos III” y subraya su 
disposición de sufragar los costes de faroles para garantizar la seguridad en 
su ciudad de Sigüenza (359).  En el esquema de pensamiento de 
Campomanes, el desarrollo de los pueblos debería girar en torno a la 
autoridad de esta clase social, pues es el estado que, a su juicio, mejor 
conoce el lugar y sus mejores intereses.  Tal renovación de la nobleza 
concuerda con la aspiración ilustrada de promocionar la utilidad de todos 
para la sociedad y el reino.  Esta asociación entre la nobleza y la tierra le 
impulsa a Campomanes a insistir en el valor del interés privado para la 
agricultura: 

 
Debe ser y en efecto es privativo del dueño de cada terreno, y una 

calidad inseparable del dominio y propiedad, que el dueño destine sus 
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tierras al cultivo o fruto que más le acomode, y la ley se debe contentar 
con impedirle que lo deje inculto supliendo en tal caso su negligencia.   

De donde se colige no ser conveniente que la legislación prive a los 
dueños de la libertad de plantar majuelos, o descepar viñas porque ellos 
saben mejor lo que les conviene, y desde Madrid no se puede averiguar 
con certeza por medio de Pesquisidores, Receptores y Escribanos.  (396-
97) 

 
La distancia geográfica entre la capital y los pueblos que Campomanes 

señala en este pasaje y que por consiguiente hace urgente la presencia de la 
nobleza en sus lugares de origen se entiende mejor a la luz del testimonio 
detallado que el viajero presenta del estado de los caminos y puentes, uno 
de los tópicos del diálogo ilustrado y presencia constante en toda la obra 
administrativa del fiscal del Consejo de Castilla.  Tal como se anuncia en el 
Viaje a las Sierras y Castilla, el bienestar de la población de Madrid dependía 
de la productividad de las comunidades rurales del interior, por lo que la 
elaboración de una red viaria que conectase los dos espacios era de vital 
importancia.  Los estudios dedicados a la caminería española dieciochesca 
identifican la falta de comunicaciones y el deplorable estado de las 
existentes entre los obstáculos principales para el crecimiento económico.11  
El esfuerzo real por atender el sistema de transportes nacional brilla por su 
ausencia en la agenda de infraestructuras de los Habsburgo, por lo que este 
asunto se convierte en una prioridad del reinado borbónico dieciochesco.  
La legislación sobre los caminos del país se produce a lo largo del 
setecientos, tomando como punto de partida las directrices marcadas en la 
Instrucción de Intendentes, de 1718, las cuales maduran y se benefician de las 
propuestas, entre otras, de Bernardo Ward contenidas en su Proyecto 
Económico para dar paso al “Real Decreto [del 10 de junio de 1761] expedido 
para hacer caminos rectos y sólidos en España, que faciliten el comercio de 
unas provincias con otras, dando principio por las de Andalucía, Cataluña, 
Galicia y Valencia” (Carrillo de Albornoz y Galbeño).12  El Viaje se inserta 
en este cuerpo literario y no es una obra aislada dentro de la escritura del 
conde de Campomanes.  El texto bajo estudio remarca el esfuerzo del fiscal 
asturiano por trazar una red viaria racional, labor iniciada durante el reinado 
de Fernando VI —cuando forma parte del grupo de confianza de Ricardo 
Wall, relación que conduce a su nombramiento como Asesor General de la 
Renta de Correos y Postas del Reino— y documentado en su Itinerario de las 

                                                
11 Sobre la investigación de la caminería dieciochesca, véase la bibliografía 
recopilada por Madrazo Madrazo.   
 
12 Sobre la importancia de la Instrucción de Intendentes de 1718 en el proyecto viario, 
véase Shaw 421-2.  
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carreteras de posta de dentro y fuera del reyno (1761) y la Noticia geográfica del reyno y 
caminos de Portugal (1762).   

Aunque en su relación castellana Campomanes sí concede una 
prioridad especial al estado del Camino Real, al ser éste el que vincula el país 
con Navarra y Francia y la ruta transitada por “personas reales . . . 
embajadores y otros grandes personajes”, además de las carreteras que 
convergen en Madrid, su informe se convierte en un catálogo 
pormenorizado del estado de los caminos locales e interregionales, y de los 
desperfectos de los puentes (347).  En este sentido, Campomanes atiende 
un componente descuidado por parte del Real Decreto de 1761, ya que al 
enfocarse en facilitar el movimiento de personas y productos desde y para 
Madrid y los Sitios Reales, el diseño del sistema de caminos que este decreto 
proponía no contemplaba el tráfico entre las regiones circundantes, 
dejándolas aisladas.13  En su testimonio del recorrido por los pueblos 
castellanos Campomanes registra el atraso de la infraestructura regional, 
pues observa cómo los caminos existentes no pueden soportar los 
transportes de la época:  “Por manera que en la actualidad sufre más un 
puente en diez años con los carruajes, que sufría en los siglos pasados en 
200 años, y así es necesario que la forma de construcción oponga mayores 
defensas a tales empujes, y que sea más sólida y robusta la fábrica” (340).  A 
la pésima calidad de los caminos y de los puentes hay que añadir que los 
medios de transporte eran inadecuados para atender las necesidades de una 
población en aumento y el desarrollo de un mercado nacional en 
crecimiento.14  Una de las líneas del pensamiento ilustrado en los pasajes 
dedicados a los caminos y puentes, detectada en el diario de Campomanes, 
es la idea de que la felicidad de la comunidad se vincula directamente con 
las condiciones de su infraestructura.  Esta actitud aparece al visitar la villa 
de Espinosa, cuyo puente conecta el pueblo con la región de Guadalajara:  
“Yo creo que Espinosa ha ido decayendo con el menoscabo del puente, y 
que el restablecimiento de éste contribuirá mejorar notablemente aquella 
población, sus mesones, venta de frutos y adeudo de derechos” (348).  
Empero, no todas las personas con las que conversaba Campomanes en el 
camino compartían este juicio sobre las ventajas de la infraestructura: “El 
abad de Sopetrán y otras personas fidedignas me hicieron demostrarles las 
utilidades que traería al público la fábrica del puente de piedra en Maluque, 
no sólo por ser tránsito de correos y postas y Carrera Real de toda la sierra a 

                                                
13 Jovellanos volverá a recalcar sobre la importancia de desarrollar los caminos 
secundarios del país en su Informe sobre la ley agraria 411-22. 
 
14 La insuficiencia de la infraestructura se evidencia en la imposibilidad de trazar el 
camino que sigue Campomanes en el mapa actual de España, tarea emprendida por 
Artola (335).  
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Navarra y Francia, sino también por lo mucho que facilitaría en los 
inviernos la conducción de frutos y comestibles a Madrid y Sitios Reales” 
(346).  

Al igual que hace al examinar la industria y la agricultura castellana, 
Campomanes complementa las observaciones sobre el estado de los 
caminos y los puentes de la zona con sugerencias para su reforma.  La 
situación exigía una inversión desde arriba para trazar una red viaria 
nacional y local, e identificar recursos en ambos niveles que permitieran 
financiar y luego mantener la infraestructura.  La reflexión económica 
aparece en el Viaje en Aranda, en combinación con la cuestión de salud 
pública y una curiosa anticipación de una política de reciclaje:  “La policía 
de las calles está desatendida en Aranda aunque hay orden de empedrarlas, 
destruyéndolas continuamente los cerdos, y si éstos no se pastorean y 
recogen por los dueños será poco permanente el empedrado, y también es 
preciso pensar en limpiar las calles que se hallan con montones de basura de 
que se podrían formar estercoleros con utilidad de la agricultura, y su valor 
indemnizaría este gasto” (377).  El ambiente desolado de la casa del 
portazguero en el puerto de Guadarrama incita al viajero a estudiar el 
impacto de la política de peajes en las comunicaciones de la meseta:  

 
La imposición de portazgos es absolutamente necesaria porque 
inútilmente se construyen las Calzadas Reales, si no hay fondo para 
conservarles, y ninguna es más justo que el que se saca de los que usan y 
aprovechan del mismo camino, cuidando fielmente de invertir el producto 
con preferencia en su conservación. (407)   
 

En su búsqueda de soluciones Campomanes también contempla adoptar la 
política francesa de corvée, que consiste en la obligación de la ciudadanía que 
reside cerca del Camino Real de mantener y arreglar la carretera durante el 
tiempo correspondiente a un mes de cada año.  No obstante, el conde 
estima que la opción de las corbeas (sic) no funcionaría en España debido, 
principalmente, a la despoblación que padece el interior, además de que 
estos pueblos “más necesita de auxilios que de gravámenes.”  Otro 
obstáculo que complica la reforma de la red viaria española es la topografía 
del país:  “aquellos países [Flandes, Holanda, Inglaterra] son llanos, y 
carecen de las montañas y despoblados de que tanto abunda España” (407).  
Entre sus recomendaciones Campomanes propone la siguiente receta que 
descansa sobre el mantenimiento de la infraestructura: 
 

. . .  lo que en esta parte conviene evitar es la multiplicación de los 
portazgos, poniéndolos sólo en los parajes precisos con tarifa bien 
meditada. . . Por otro lado es inútil hacer caminos si continuamente no se 
está sobre ellos acudiendo a la menor rotura, bache o batidero, para 
rellenarle o macizarle de firme: lo cual se hace con poco gasto, pero 
necesita remedio pronto, el cual se exige por medio del portazgo todos los 
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días, e insensiblemente de todos los que pasan por el camino, y ellos son 
los que le gastan y destruyen. (408)   
 

En el cuidado de los caminos el fiscal del Consejo de Castilla juzga 
fundamental involucrar a los propios habitantes de las comunidades en los 
proyectos de obras públicas así como su posterior cuidado.15  Su solución, 
que se repite a lo largo del informe, consiste en encargar la tarea del 
mantenimiento de los caminos a los vecinos, quienes lo llevarán a cabo en 
“invierno, y tiempo en que . . . se hallen desocupados de las labores del 
campo” o durante el resto del año en “días desocupados y en los festivos 
con licencia del párroco, satisfecha la obligación de misa” (367; 403).  
Quizás la confianza que expresa Campomanes en los habitantes de los 
pueblos es una reacción a la baja calificación que reciben los llamados 
“maestros” en su análisis de la infraestructura del país: “. . . los Maestros 
puentistas escasean estas obras y las hacen mezquinamente aspirando a la 
ahorrativa, fiados en que nadie les ve obrar, y aunque lo vean, los más no lo 
entienden, y si lo entienden carecen de autoridad para remediarlo” (340).  
Ante la falta de mano de obra cualificada para atender la red viaria nacional, 
Campomanes repite su llamado a activar la nobleza rural.  Su 
recomendación para nivelar la cuesta de Paredes se puede aplicar a todo 
tipo de arreglo que necesitaban los pueblos visitados en su viaje: 
 

En Atienza hay personas distinguidas y capaces, de quienes puede valerse 
el Consejo . . . pueden estar a la mira, y cuidado de que la obra se haga 
según los planes y condiciones, avisando de cualesquiera faltas que 
observen, y haciéndoles corregir prontamente . . . este es el mejor uso de 
evitar radicalmente los fraudes y los males materiales que los Maestros 
emplean en estas obras, porque nadie está a la vista, ni les va a la mano. 
(356) 
 

Debido a su configuración política los pueblos visitados se beneficiarían de 
la presencia física de una figura de autoridad; no obstante, el abandono de 
los pueblos crea la consecuente necesidad de identificarle:  “De algunos 
caballeros instruidos de los países se pudiera hacer uso, los cuales darían 
informes individuales y prácticas.  Pero si nadie va por los pueblos, ni los 
trata en los de su vecindad, ¿cómo se han de conocer estos dignos sujetos 

                                                
15 La inclusión de propuestas de financiación de la construcción de los caminos es 
un lugar común en los tratados dedicados al tema.  En su informe sobre el estado 
del camino a Galicia, en 1758, el ingeniero Miguel de Roncali sugiere que se costee 
el proyecto mediante un arbitrio sobre el consumo de vino.  A pesar de ser una idea 
viable, el Real Decreto de 1761 estableció un impuesto sobre la sal como fuente 
principal para financiar el plan viario.  Sobre el informe de Roncali, véase Sánchez 
Rey.  
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de que el Consejo pudiera hacer un gran uso, y despachar con mayor 
brevedad y seguridad muchos negocios, siendo repetidas las quejas que he 
oído contra la dilación que padecen?” (339).  Precisamente es el 
desentendimiento de la nobleza rural un motivo principal que mueve a 
Campomanes a presentar su informe; a su juicio, si no lo hace él, tardarían 
en llegar al Consejo las noticias de los problemas que confrontan los 
pueblos. 

Con el fin de atraer a la nobleza a las provincias Campomanes cierra su 
Viaje con una alabanza de la casa de campo y una apología de la vida rural.  
En su visita al Escorial antes de volver a la corte, Campomanes elogia las 
residencias construidas para el futuro rey Carlos IV y su hermano Gabriel 
como modelos para ser imitados por los miembros de la aristocracia rural:  

 
Me parece que son dignos de imitación estos edificios.  Los Grandes y 
personas acomodadas darían útil ocupación a las tres nobles artes.  El 
campo, la jardinería, los pescados de estanques que tanto cuidaban los 
antiguos romanos en sus granjas, la salud de los dueños, y la inocente 
diversión de las familias en las primaveras y otoños serían las recompensas 
necesarias de esta afición, y habría un vecino más por lo menos en cada 
casa de campo que se construyese de nuevo alrededor de Madrid, y otras 
grandes ciudades del reino, y en fin se conocería mejor la utilidad de la 
agricultura. (410) 
 

Estas palabras —que recuerdan las del coterráneo de Campomanes, Benito 
Jerónimo Feijoo, en su “Honra y provecho de la agricultura” (1739)— 
pueden sorprender después de todo el camino recorrido en este Viaje, pero 
un acercamiento a su explicación se puede hallar en las tendencias literarias 
de la época.  En la década en la que Campomanes viaja por Castilla y la 
siguiente, la temática bucólica y la evocación del campo y la ciudad 
experimentan un éxito notable en la poesía (Martí 199).  Una muestra clara 
de esta concordancia entre el espacio literario y el estatal es el concurso 
auspiciado por la Real Academia Española en 1780 para dedicar una égloga 
que celebrase la vida en el campo.  Se concedió el premio a la “Égloga en 
alabanza de la vida en el campo”, de Meléndez Valdés, y “La felicidad de la 
vida del campo”, de Tomás de Iriarte, recibió el reconocimiento inferior de 
la Academia.  En estas obras, al igual que otras composiciones poéticas de 
los mismos autores y sus contemporáneos, aparece el tópico renacentista de 
“menosprecio de corte y alabanza de aldea”.  Esta reflexión se produce a 
través de las numerosas menciones de las actividades agrarias retratadas con 
el fin de sugerir que el campo es la fuente de la felicidad, especialmente para 
sus habitantes.  Una vez más se observa la omnipresencia del proyecto 
ilustrado en la España de Carlos III, pues tanto el discurso económico-
agrícola como la poesía bucólica son plataformas desde las cuales se aspira a 
exaltar el sentimiento patriótico.  A pesar del espíritu de mejoría que 
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motivaba el viaje doméstico de Campomanes y las sugerencias para 
estimular la vida rural —al igual que tantas otras reformas propuestas en 
España durante la segunda mitad del siglo XVIII— el intento genuino para 
la renovación urbana y el diseño de los pueblos tendría que esperar hasta el 
siguiente siglo para realizarse y, en el caso de algunos cambios, hasta el siglo 
XX.  La visión de Pedro Rodríguez Campomanes encarna la concepción 
ilustrada del desarrollo de la ciudad y el campo, reflejada en un apoyo a 
reformas y mejorías de infraestructura para estimular la industria, pero, al 
mismo tiempo, el ministro plantea estas modificaciones de manera limitada, 
al resistirse a desmantelar el sistema de privilegios, el cual hacía imposible 
estas reformas de la tierra.  Inevitablemente, el espíritu que subraya la obra 
de Campomanes eleva la vida rural sobre la urbana, y estima al agricultor 
como el ciudadano más patriótico.  Con independencia de la clara 
ambigüedad de la postura española ante el progreso económico, el Viaje a 
las Sierras y a Castilla la Vieja, en su intento de responder a la tarea de valorar 
el espacio de acuerdo con la reflexión ilustrada, traza un itinerario crítico 
que levanta acta del estado de la relación existente entre ciudad y campo, y 
en esta ocasión lo hace desde la perspectiva del campo. 
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