
NO RESULTA EMPRESA FÁCIL reflexionar sobre el largo reinado de Carlos III, un per-
sonaje histórico que ha sido uno de los soberanos más y mejor estudiados por
nuestra historiografía y también uno de los reyes con mayor dosis de recuerdo
popular, tanto que es muy habitual encontrárselo en el callejero de las principales
ciudades españolas. Una figura histórica de tanta categoría referencial en la His-
toria de España, que no debe resultar extraño que nuestro actual monarca, Felipe
VI, haya decidido tener su retrato pintado por Rafael Mengs en su despacho
oficial. Decisión regia de un evidente simbolismo político, por la cual creemos
que se desea equiparar las intenciones políticas renovadoras de nuestro nuevo
soberano con la figura de un antecesor que para la actual Casa Real representa
una etapa de reformas y progreso en la historia de España. De este modo, la tra-
dición historicista en España sigue encontrando buenos motivos para sostener,
a través del ilustre Carlos III, la idea de que es posible mancomunar una mo-
narquía parlamentaria con el progreso de los españoles.

Sin embargo, la existencia de una frondosa literatura histórica sobre el mo-
narca no ha supuesto que las diferentes ponderaciones sobre el reinado hayan
desaparecido en la actualidad. Y ello por dos motivos principales. Primero, por-
que en el terreno de la ciencia historiográfica forma parte de su riqueza que
progrese cuando se descubren nuevas evidencias empíricas o nuevas teorías
desde las que interpretar los antiguos conocimientos, fomentando de este modo
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distintas visiones entre los estudiosos. La unanimidad interpretativa no suele
ser lo habitual en el terreno de las ciencias sociales. Y segundo, porque no siem-
pre Carlos III ha sido analizado con la lupa de la ciencia, sino que las diversas
ideologías que se han enfrentado por conquistar el poder social y político, han
necesitado tener su propia explicación del significado de los diversos gobiernos
carolinos. De ahí, probablemente, la existencia contrapuesta de las hagiografías
y de las visiones «críticas» sobre Carlos III. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, lo que trataré de realizar en el
marco de esta breve exposición son unas someras reflexiones sobre la figura de
Carlos III y algunas modestas consideraciones acerca de la tarea de su gobierno
en España, intentando mostrar los motivos de los alcances, limitaciones, re-
nuncias e imposibilidades que se dieron a lo largo de su dilatado y trascendente
reinado.

I

Empecemos señalando que en la historiografía española sobre Carlos III se ha
olvidado con harta frecuencia que no puede entenderse su obra al frente de la
Monarquía española si no se conoce y se compara con lo que pretendió efectuar
y con lo que realmente realizó en Nápoles. Un destino que no estaba trazado de
forma teleológica como si se tratase de un aprendizaje previo y necesario para
después venir maduro y bien aprendido a España, sino que fue vivido por Carlos
III como un destino finalista, ofrecido por sus padres, en el que debía construir
una familia y una obra de gobierno expandiendo de este modo la dinastía bor-
bónica por un territorio que ya había pertenecido durante décadas a los Austrias.

Nápoles no fue un «planificado» banco de pruebas para aprender a gobernar
y ejercer después en su «inevitable» destino hispano. Nápoles fue un destino en
si mismo y para toda la vida donde no tuvo más alternativa que aprender a go-
bernar desde muy joven. La excesiva «españolización» de Carlos III efectuada
por una parte de la historiografía hispana, ha tendido a interpretar Nápoles
como un «paso previo» de menor fuste antes de llegar ineluctablemente a una
empresa de mayor calado que era la Monarquía hispánica. Sin embargo, lo cierto
y verdad es que cuando Carlos III llegó a tierras napolitanas no puede afirmarse
con rigor que estuviera programado que un día volvería al Palacio Real de Ma-
drid como monarca.

En cualquier caso, hay un posible ejercicio historiográfico, todavía no reali-
zado con plena sistemática, que consistiría en comparar los dos reinados de Car-
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los III. Primero, con el ánimo de establecer las similitudes y las diferencias de
las tareas que realizó en ambos países y comparar sus éxitos y sus fracasos a partir
de las intenciones declaradas explícitamente por el rey. Y segundo, con el pro-
pósito de ponderar en qué medida lo que ocurrió en Nápoles sirvió como una
experiencia condicionante de lo que quiso ejecutar después en España.

Pienso que al menos sería necesario establecer el siguiente cuadro de cues-
tiones a comparar: el sentido de las políticas españolas y napolitanas en el pe-
riodo de juventud en el que Carlos III hizo estricta obediencia de las directrices
de sus padres; las relaciones con el Papado y con el clero en su intento de esta-
blecer una política regalista e independiente; las disputas diplomáticas y militares
con Francia, Inglaterra y Austria tratando de consolidar sucesivamente los es-
pacios vitales de sus dos monarquías; la política hacendística en búsqueda de
más dinero para el Erario público; la política económica, especialmente la rela-
cionada con el crecimiento del mercado y de las fuerzas productivas; la pugna
con la nobleza, sobre todo en los temas de las atribuciones judiciales, del acceso
al poder ejecutivo directo y de los recursos patrimoniales; la revuelta de 1746
en Nápoles y el Motín de Esquilache en 1766 y sus consecuencias políticas en
el programa reformista analizando el nivel de la intensidad reformadora después
de los sobresaltos; los objetivos del amparo oficial a un ambiente intelectual y
cultural renovador; y, finalmente, los progresos del urbanismo y la arquitectura
deseando que Nápoles y Madrid fueran paradigmas de ciudades regias alberga-
doras de una renovada Corte.

II

Como corolario de lo anterior, debemos insistir también en una idea que siendo
sin duda muy conocida creo que no ha recibido toda la importancia que merece
para entender cabalmente lo que fue el reinado carolino: por vez primera en la
historia de España, en 1759 se incorporaba a la Corona un rey muy experimentado
que ya había estado gobernando en otro reino nada menos que veinticinco años. 

El Carlos III que se convierte en monarca de España es un hombre maduro
que se pone al frente de una Monarquía más vasta y más compleja, pero que
ya ha aprendido todas las artes del gobierno interno de un país y que se ha ba-
tido el cobre en la política continental para dar identidad política al Reino de
las Dos Sicilias ante las demás potencias europeas. Es un rey que ya ha apren-
dido a modelar sus acciones de gobierno y a dirigir equipos ministeriales atem-
perando los egos de sus principales ministros y manteniendo los equilibrios
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entre ellos. Es un rey que ya conoce el oficio de la política y de la diplomacia,
que sabe estar en los «medios» entre sus consejeros españoles y los ministros
napolitanos, entre quienes desean cambios y quienes aspiran a que todo siga
igual, entre ortodoxos y heterodoxos doctrinales, entre «antiguos» y «moder-
nos», entre el Papado y los intereses napolitanos, entre las necesidades de su
propio reino y los mandatos de sus padres que porfiaban por recuperar el papel
de la Monarquía española en el Mediterráneo. Es un rey más equilibrado en
su carácter, constante en su labor de gobierno y previsible en sus comporta-
mientos políticos y personales que sus antecesores borbónicos, a los que sin
duda supera con un perfil psicológico estable y sin trastornos. Es un rey, en
definitiva, que sin duda estaba «italianizado» a su llegada a España después de
un cuarto de siglo en aquellas tierras, pero al que no le costó demasiado volverse
a «hispanizar» después de pisar Barcelona. Y no se piense que era tarea fácil
pasar por ese proceso de reconversión que exigía «desnacionalizarse» para vol-
verse a «nacionalizar».

Los españoles aceptaron a un soberano que había nacido en España y que
era su legítimo heredero, pero no fueron pocas las voces que clamaron con pre-
mura para que mostrara rápidamente su indudable «españolidad». Al nuevo mo-
narca no se le permitía ser más que un verdadero español, como si no hubiera
estado nunca en Italia. Con todo, pienso que provenir de las tierras trasalpinas
le dio la posibilidad de mirar España con una capacidad de distanciamiento que
le permitía también una mayor oportunidad de objetivar sus males y proponer
las soluciones. La lejanía física y su experiencia de gobierno a buen seguro que
actuaron positivamente.

Carlos III se hizo un soberano absoluto, reformador, moderado, pragmático
y paternal a causa de la influencia política de sus padres, al pairo de la abigarrada
sociedad napolitana, a causa de la influencia de los postulados del absolutismo
que eran hegemónicos en el pensamiento político continental y, finalmente, en
medio de una Europa siempre sumida en turbulencias diplomáticas o bélicas.
Por eso era muy difícil que se fraguara como si hubiera de ser el monarca de la
parlamentaria Inglaterra. Se hizo soberano con Tanucci aportándole la tradición
reformadora napolitana de carácter pragmático, pero también con Isabel de Far-
nesio enseñándole como debía reinar un monarca absoluto. Y porque tiene una
gran importancia para explicar su obra de gobierno, no olvidemos tampoco que
se fue haciendo rey cuando los rasgos esenciales del Absolutismo ya eran noto-
rios, pero los de la Ilustración todavía estaban forjándose.

En cierta medida, la Ilustración madura, plenamente consciente de ser un
movimiento emancipador, ya le cogió a Carlos III quizá demasiado mayor para
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cambiar la esencia de sus ideas en política y en la forma de vivir la existencia.
Cuando la Enciclopedia empieza a ver la luz, Carlos III ya está muy ducho como
soberano napolitano y tiene su pensamiento bastante consolidado sobre la vida
y sobre la sociedad ideal. Cuando Kant responde a la pregunta de qué cosa es la
Ilustración, a Carlos III le quedan solo cuatro años de estar entre los vivos. Por
eso, me parece que resulta menos arriesgado hablar de Carlos III como un rey
reformador que como un rey ilustrado, al menos en el plano estrictamente per-
sonal. El hecho de que amparase algunas de las nuevas ideas ilustradas que iban
surgiendo con un sentido político pragmático por ser compatibles con los cam-
bios que deseaba, no le convierte necesariamente en un ilustrado. A buen seguro
que no era un devoto lector del Cándido del siempre mordaz Voltaire ni de El
contrato social del siempre más radical Rousseau.

III

No debería extrañar esta posible lectura de Carlos III, pues reformista e ilustrado
son dos conceptos diferentes que hacen referencia a dos ámbitos distintos de la
realidad. Y por eso es impropio, como se hace a menudo, utilizarlos como sinó-
nimos. El concepto reformista pertenece esencialmente al terreno de la política,
es decir, hace referencia a una determinada acción de gobierno que trata de dar
formas nuevas al sistema social imperante sin cambiarlo esencialmente en su
naturaleza. Es, por tanto, un tipo de actuación política que reclama de suyo 
realismo, moderación, gradualismo y pactismo. Por el contrario, el concepto de
ilustrado pertenece al ámbito intelectual y a una forma de análisis que privilegia
la razón para comprender la realidad en si misma de manera objetiva. Por tanto,
el ilustrado no tiene por qué ser moderado, al contrario, puede y debe ser radical,
en el preciso sentido de conocer objetivamente la raíz causal de los aconteci-
mientos al margen de cualquier conveniencia coyuntural del género que sea.
Ser un ilustrado remite al mundo de la ciencia que no entiende de pactos; ser
un reformista al mundo de la política en el que sí es posible (y con frecuencia
necesaria) la transacción entre postulados doctrinales distintos en aras a intentar
conciliar intereses contrapuestos. 

Ocurrió en el Setecientos que muchos ilustrados se fueron convirtiendo tam-
bién en reformistas, que el pensamiento ilustrado dio paso a políticas reformistas
(y también, avanzado el tiempo, a políticas más radicales y revolucionarias). O
si se quiere mirar desde otra perspectiva: que aquellos pensadores que deseaban
reformar la sociedad para mejorarla pero no necesariamente para cambiar su
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naturaleza básica, encontraron en numerosos principios de la Ilustración un
apoyo intelectual muy importante y práctico. Lo mismo ocurrió con quienes,
desde los diversos grupos sociales bienestantes, esperaban que las cosas cambia-
ran y se convirtieron de hecho en ávidos consumidores de algunos postulados
ilustrados porque resultaban útiles para sus necesidades económicas y sociales,
así como para sus reivindicaciones de una mayor participación política en la
consecución de la «pública felicidad».

Y fue de este modo como reformadores (que ya los había habido en el siglo
anterior) e ilustrados empezaron a darse la mano a lo largo de la centuria; un
matrimonio que tuvo sus propias características y su propia intensidad ante las
diferentes problemáticas de cada Monarquía. Ser reformista ilustrado era en 
realidad una forma de patriotismo crítico respecto a las insuficiencias de la pro-
pia Monarquía. Los reformadores ilustrados eran patriotas lúcidos que realizaban
propuestas de cambio constructivas (en algunas ocasiones con ciertos tintes ar-
bitristas) y que situaban al propio soberano como su primer avalador, como su
máximo jefe de filas sabiendo que, para ser socialmente aceptadas sus proposi-
ciones, el monarca absoluto era la principal voz legitimadora. Pero aconteció
también, en determinados casos, que algunos reformistas no acabaron por ser
ilustrados (y en cambio sí eran absolutistas) o que algunos ilustrados fueron algo
más que reformistas ante las insuficiencias que pensaron que el reformismo mos-
traba con el paso del tiempo.

En el plano personal, Carlos III estuvo más bien entre los primeros: fue un
político reformador, mesurado y prudente, antes que un verdadero ilustrado en
lo intelectual. En cambio, en su actuación como rey no tuvo empacho en aceptar
a ministros que bebían moderadamente de los postulados ilustrados. De hecho,
el compartir la idea básica de que era necesaria la regeneración de la Monarquía
con el amparo del propio rey, fue lo que permitió que Reformismo e Ilustración
pudieran encontrarse y que el monarca pragmático que era Carlos III no se sin-
tiera incómodo con este enlace siempre que fuera moderado, estuviera pensado
para iluminar propuestas realistas en clave española y dirigido por su regia figura.
Nunca se escandalizó ante las propuestas de Feijoo, Campomanes, Aranda, Jo-
vellanos o Floridablanca, porque todos ellos supieron abrazar algunas de las ideas
ilustradas desde el máximo respeto al poder político del soberano absoluto, del
Amo, al que precisamente creían imprescindible para modernizar la Monarquía.
Y por eso compartió con ellos que el Estado debía estar al servicio del bien pú-
blico, que la sociedad civil debía ser rehabilitada para resultar la máxima prota-
gonista de la regeneración de la Monarquía y que él mismo y sus ministros
debían comportarse como los primeros y principales ejemplos (y también los
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máximos responsables) en una amplia tarea de gobierno que debía estar inspi-
rada en aquellas dos premisas.

IV

Las reflexiones anteriores me conducen a otra consideración que, a mi juicio,
está muy poco presente en las ponderaciones historiográficas sobre Carlos III.
A menudo se enjuician sus reinados de una forma excesivamente genérica en lo
temporal, como si su propia cronología vital, elemento esencial de lo histórico
y para los historiadores, no fuera un factor importante para comprender al per-
sonaje y sus actuaciones. Me refiero a que cuando hablamos de Carlos III (o
bien de cualquier soberano gobernante en épocas de absolutismo), es funda-
mental que analicemos sus acciones de gobierno a la luz de cada etapa de su
vida. Ya se que se pensará que estamos ante una cuestión de sentido común his-
toriográfico, pero cuando se olvida el ejercicio del mismo entonces es menester
recordarlo a las gentes de nuestro oficio.

Está claro que no podemos hablar de sus actuaciones políticas personales del
mismo modo cuando nos referimos al joven soltero que tiene dieciocho años y
lo sitúan en un reino en el que se habla un idioma que no domina plenamente,
con unos cortesanos que no ha visto nunca, rodeado de consejeros españoles
que trasmiten las órdenes de una madre políticamente experimentada y omni-
presente en cada una de las acciones de su amado hijo en la nueva Monarquía,
que cuando nos referimos a ese mismo personaje que lleva veinte años en el ofi-
cio, se ha casado, ha tenido hijos, ha aprendido las lecciones de Tanucci, ha par-
ticipado en la compleja vida política napolitana, ha sido humillado por los
ingleses, se ha enfrentado al Papado, ha tenido un conato de revuelta social a
causa de un intento de imponer la Inquisición del que parece que no era res-
ponsable y ha experimentado en primera persona las limitaciones en las que se
desenvolvía un monarca absoluto.

Por supuesto no es exactamente el mismo Carlos III el que llega a España
con ideas frescas de cómo continuar la tarea de gobierno familiar, que aquel que
ha comprobado que una parte del pueblo español no acepta de buen grado al-
gunas de las reformas que se le proponen para un supuesto beneficio suyo. Ni
tampoco es el mismo Carlos III el que se propone iniciar su tarea de reinar en
España lleno de madurez y vitalidad, que aquel con quien tiene que despachar
Floridablanca y que muestra cada vez más el implacable paso de los años. La
acumulación de las experiencias personales y políticas que el mero transcurrir
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del tiempo ofrece en el gobierno de la cosa pública, la posible fatiga personal
que el mismo produce o el simple paso de los años que afecta a las energías per-
sonales (físicas y psíquicas), son otros tantos factores sin duda muy influyentes
en la calidad de las determinaciones de los reyes. Y recordemos que la impor-
tancia de todo ello es capital si hablamos de monarquías y soberanos absolutos
cuyas decisiones tenían un peso trascendental en el presente y en el futuro de
sus Monarquías.

Es muy posible que algún lector piense que todo lo dicho resulta una verdad
de Perogrullo. Sin embargo, si repasamos la literatura biográfica sobre Carlos
III, los artículos temáticos sobre su tarea de gobierno o las síntesis sobre su rei-
nado, tal parece, la mayoría de las veces, que el rey hubiera sido siempre el
mismo personaje desde su llegada a Nápoles hasta un día antes de ocupar su úl-
tima morada en el Escorial. Y cuando hablamos de un monarca del absolutismo
setecentista, la relación entre su cronología vital y la cronología de sus acciones
y de los acontecimientos de su reinado, resulta de crucial importancia para pon-
derar objetivamente sus decisiones. De lo contrario, lo que puede suceder –y a
menudo sucede– es que se produzca una anacronía en el análisis del reinado a
causa de estudiar lo que hizo en etapas diferentes de su vida sin plantearnos que
a lo mejor ya no es exactamente el mismo personaje. ¿Cómo comprender a Car-
los III sin tener en cuenta los posibles cambios en su personalidad debidos a su
maduración como ser humano y como gobernante? ¿Cómo se puede ponderar
igual a quien acaba de llegar a Nápoles y es un rey plenamente dependiente de
sus padres y sus colaboradores, que a ese otro que sabe que tiene que dar pasaje
a Esquilache para apaciguar la algarada madrileña? ¿Cómo se puede analizar del
mismo modo a quien se enfrenta al capitán inglés Martín en Nápoles, que a
quien declara la guerra a Inglaterra en 1761 o en 1779? Cuando hablamos de
una figura tan notable como Carlos III, que ofició de rey durante nada menos
que cincuenta y tres años, creo que se merece que tengamos en cuenta interpre-
tar contextualmente cada etapa del conjunto de su obra a la luz de las diversas
fases por las que fue transcurriendo a lo largo de su vida personal, y que este úl-
timo ámbito lo conectemos con su actuación política porque sin duda ayudará
a entender más matizadamente sus diversas resoluciones de gobierno.

V

Todavía se preguntan a menudo los historiadores sobre la responsabilidad efec-
tiva de Carlos III en el gobierno de la Monarquía. Al igual que otros muchos
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soberanos de su época, es verdad que dedicaba mucho tiempo a su inveterada
afición por la caza, cuestión que debemos relacionar también con los beneficios
que el rey otorgaba al ejercicio físico para no caer en las enfermedades mentales
familiares. Pero su compromiso con el gobierno de la cosa pública fue siempre
firme hasta el último aliento. Es más, como acertadamente afirmó en su día
Luis Sánchez Agesta, creo que es demostrable que fue el nervio principal de la
reforma de España. 

Carlos III amparó durante su reinado un efectivo programa de gobierno de
carácter reformista. Un programa que sabemos que en buena parte ya había in-
tentado realizar en Nápoles, que fue más decidido al principio y más moderado
tras los motines de 1766 y que proseguía la senda trazada por su padre y su her-
manastro. Un programa, eso sí, al que Carlos III sumó un carácter más holístico,
una mayor participación personal en el gobierno, el añadido fundamental de
su propia experiencia como soberano y que se realizó en un marco de progresiva
madurez del absolutismo y del pensamiento ilustrado.

Pues bien, el hecho de proseguir en esa misma senda, de ponerse personal-
mente al frente de ella y de no abandonarla, creo que debe situarse en su haber
como máximo mandatario español. Es verdad que en el contexto de la época y
de sus propias vivencias italianas, era difícil que viniera a España para cambiar
la agenda familiar que deseaba poner al día a la vasta Monarquía hispánica. Pero
eso no desmerece el hecho de que amparar un programa reformista en una Es-
paña dominada por la tradición, la escolástica, el catolicismo conservador y un
pensamiento misoneista, reconocible en buena parte de los españoles, no fuera
una gran empresa muy difícil de llevar a buen término. Perseverar por la senda
reformadora fue un empeño personal de Carlos III, quien supo leer con tino
que su nueva Corona requería cambios importantes para no quedarse atrás en
el concierto de las grandes naciones europeas con las que España se había dis-
putado históricamente la hegemonía continental y las colonias. Es evidente que
cuando se hizo cargo de la Monarquía hispánica esta ya tenía una nueva forma
de Estado muy diferente a los tiempos de los Austrias. Pero fue precisamente
Carlos III quien siempre estuvo convencido de que reforzar ese tipo de Estado
era la pieza esencial para continuar con la reforma de España sin cambiar las
bases fundamentales que vertebraban a su sociedad. 

Una reforma de España que hemos de recordar que el monarca tuvo que
realizar en un tiempo en que la Ilustración europea empezaba a desarrollar sus
principales postulados. Unas ideas nuevas que representaban sin duda un pro-
yecto emancipador para la Humanidad, pero que nunca debemos olvidar que
fueron creadas por una elite perteneciente socialmente a las clases pudientes,
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educadas en una cosmovisión que situaba su horizonte de civilización en unos
determinados límites de lo que debían ser los cambios sociales aceptables. Los
grandes pensadores españoles o europeos del siglo, no fueron herreros, ni za-
pateros, ni campesinos. Es decir, hay un análisis sociológico de los ilustrados
(y de los reformistas carolinos) que es preciso realizar con mayor detenimiento
y que explicaría en parte las propuestas que se realizaron y que Carlos III de-
cidió amparar, y también aquellas que nunca se formularon ni por el rey ni por
sus ministros por considerarlas innecesarias, inviables, contraproducentes o al-
teradoras de las esencias del sistema tardofeudal, que por cierto ellos veían to-
davía con posibilidades de continuar siendo hegemónico si se superaban las
disfunciones que le habían surgido con los cambios que la propia sociedad
había generado. 

Es evidente que no debemos establecer una relación mecánica entre pensa-
miento y pertenencia de clase. Por fortuna, el mecanicismo está muy despresti-
giado en ciencias sociales. Pero no creo que sea caer en ese error epistemológico
el reclamar la existencia de una relación dialéctica entre los intereses de clase (o
de sector de clase) y la generación de una determinada cosmovisión de la antro-
pología humana y de la vida social, expresada en principios que tienen la voca-
ción de crear universales en la moral, la estética, la política, la filosofía o la
economía. No deberíamos pensar, pues, que es suficiente con un análisis cultural
de la Ilustración española. Para entenderla adecuadamente, no podemos pres-
cindir de su historia social, es decir, de la cuestión de la pertenencia de «clase»
de sus pensadores y de sus idearios.

La Ilustración es sin duda un sistema cultural que deber ser analizado como
tal, pero debemos evitar una perspectiva exclusivamente culturalista, asocial,
por tanto incompleta, que prescinda del análisis sociológico y prosopográfico
de quienes crearon e impulsaron sus ideas para que llegaran finalmente a ser
aplicadas desde el poder político ejecutivo. La creación de pensamiento (antro-
pológico, axiológico, social, económico o político) no es autónoma del lugar
que un individuo (un grupo o una clase) ocupa en la sociedad o de los múltiples
juegos de intereses de los distintos sectores sociales. Por eso creo que es legítimo
establecer la hipótesis de que en la España carolina el pensamiento de corte re-
formador-ilustrado fue creado sobre todo por quienes estaban vinculados a los
sectores más perspicaces de las veteranas clases dominantes y, con menor inten-
sidad, a los más adinerados de las nuevas clases ascendentes, que en ambos casos
eran los más conscientes de la necesidad de cambiar determinadas realidades
para mejorar la Monarquía sin tener que modificar el modelo de sociedad. Y
considero igualmente posible establecer la hipótesis de que el primero de los
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Grandes de España que era Carlos III, sostenía un reformismo moderado que
trataba de aunar la regeneración (no la anulación) de las tradicionales clases di-
rigentes con la incorporación de los sectores más innovadores que solicitaban
cambios en la vida de la Monarquía española de acuerdo con sus propios inte-
reses económicos y sus estrategias de ascenso social.

VI

En la ponderación de la persona y del reinado de Carlos III, no debemos olvidar
tampoco otra obviedad que precisa ser recordada: fue un monarca del Setecien-
tos. En este sentido, hay pocas acciones peores para un historiador que practicar
el anacronismo y la teleología. Ello quiere decir que debe ser valorado en su
contexto histórico y desde el horizonte de civilización del cual disponía para ac-
tuar en su vida personal y como gobernante. Perdonen si declaro lo evidente: el
historiador no puede entender a su personaje fuera de los valores de su época y
desde los postulados de la nuestra; el historiador no puede entender a su perso-
naje si lo hace únicamente desde la perspectiva de juzgar (tarea que por cierto
no pertenece al oficio de historiador) cómo se comportó en función de lo que
nosotros sabemos que aconteció después pero que él lógicamente ignoraba. El
historiador puede historiar hacia atrás tratando de comprender su presente his-
tóricamente, pero los protagonistas de cada presente no tienen a su disposición
el conocimiento del futuro. Y a ningún personaje histórico le debemos exigir
que fuera un adivino.

Todo ello significa que no se puede entender cabalmente a Carlos III si lo
miramos desde los presupuestos básicos de nuestros Estado del Bienestar y como
si este último fuera además una etapa inevitable de la Historia de la Humanidad.
No se le puede pedir al personaje que hiciera cosas que nadie en su propia época
había ni siquiera imaginado, ni tampoco que se le valore bajo el peso de una
supuesta misión histórica para el futuro de España según la perspectiva de lo
que después aconteció en el devenir hispano posterior. Se que esto que afirmo
es de sentido común profesional para los oficiantes de Clío, pero por desgracia
se sabe tanto en la teoría como se ignora a menudo en la práctica por parte de
algunos de nuestros colegas.

Es bien verdad que a veces se ha magnificado a Carlos III por intereses 
ideológicos. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones, en lugar de ponde-
rar su actuación contextualmente, se le enjuicia con gran severidad al pedirle
que hubiera dicho y hecho cosas que no estaban en el orden de civilización del
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siglo XVIII. Casi parece que se le pide que no fuera un hombre de la Europa
del Setecientos. Carlos III hizo política, en Nápoles y en España, en un deter-
minado contexto histórico más bien tradicionalista y conservador, en el marco
de una sociedad en la que una buena parte de la aristocracia y el alto clero era
contraria a los cambios y en la que la mayoría de las clases populares no acababan
de ver claras algunas reformas que consideraban que iban en contra de sus in-
tereses inmediatos y de las costumbres en las que vivían desde hacía siglos. 

Durante el reinado de Carlos III, la Inquisición no era impopular ante buena
parte de la población, la nobleza seguía manteniendo un notable prestigio social,
la desconfianza sobre los grandes comerciantes todavía perduraba, los gremios
eran fuertes, la mayoría de las supersticiones religiosas estaban a la orden del
día y el púlpito y el confesionario todavía modelaban la mayor parte de las con-
ciencias. Porque su meta no era cambiar las raíces del orden tardofeudal y porque
conocía las resistencias a sus intenciones reformadoras, Carlos III prefirió enca-
bezar una política de corte más bien «tecnocrático», si se me permite el término,
impulsada desde la cúspide de la estructura social y política representada por la
propia figura del soberano y ejecutada por ministros fieles y «profesionalmente»
preparados. El motín de Esquilache, a los seis años de estar al frente de la Mo-
narquía, fue un aviso suficientemente explícito de cómo los descontentos de
una parte de las clases poderosas podían aprovechar (quizá incluso incitar) los
descontentos de una parte numerosa de las clases populares para poner en muy
serios aprietos al mismísimo monarca. 

Y si no, la Inquisición, aunque menos beligerante y más controlada por el
monarca, enseñaba de vez en cuando sus fuerzas delante del propio reformismo
oficial, fuera amenazando a Campomanes o fuera condenando a Pablo de Ola-
vide que, dicho sea de paso, fue dejado a su suerte por todos sus antiguos amigos
que tanto lo valoraban un tiempo antes. Incluido el propio monarca, que auto-
rizó la decisión de acusarlo y que no quiso después ejercer la potestad de cle-
mencia que le asistía, quizá porque no le pareció una pieza política de suficiente
importancia y proximidad a su real persona como para tenerla que defender, o
quizá tal vez porque le pareció una pieza de calibre suficiente para tranquilizar
a la Inquisición sobre su posible abolición que al parecer Aranda y Roda andaban
secretamente preparando. Una abolición que no parece que el rey tuviera deseos
de aceptar porque, en el fondo, la vieja institución le servía para poner el miedo
en el cuerpo a las posturas más radicales del propio movimiento ilustrado o a
quienes, protegidos en un principio por él para realizar tareas de Estado, acaba-
ban por sobrepasar las lindes que el monarca consideraba las oportunas, como
pudo ser el caso del comportamiento de Olavide en Sierra Morena, especial-
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mente en materia de creencias religiosas en las que tan mirado era el gran devoto
Carlos III. Con todo, no es descartable la idea de que el peruano jugara con
fuego creyéndose protegido y que acabara quemándose cuando el soberano de-
cidió que no merecía su protección y que además deseaba que todo el mundo
lo supiera.

En cualquier caso, el programa reformador de Carlos III en España no se
hizo desde la nada (ni tampoco pecando de adanismo), sino en medio de resis-
tencias, oposiciones y polémicas. Reinó sobre una España que sus antecesores
borbónicos habían mejorado respecto al tiempo de los últimos Austrias, pero
que todavía precisaba rehacer sus fuerzas para poder medirse con garantías en
el marco de los enfrentamientos bélicos coloniales y de la redefinición de la he-
gemonía en Europa, con Inglaterra como principal adversaria. Reinó en el con-
texto de una fase cada vez más evolucionada de la transición del viejo sistema
feudal al nuevo e incipiente sistema capitalista que estaba reconfigurando una
economía-mundo en la que la posesión y disfrute de los mercados coloniales
era fundamental. Reinó con un entorno de estructuras dadas que eran fuertes y
resistentes, que beneficiaban a las veteranas clases privilegiadas y que no eran
frontalmente rechazadas por unas clases populares que estaban educadas en una
determinada economía moral. Reinó en una sociedad con unas inveteradas men-
talidades, leyes y costumbres que no podía subvertir a su pleno antojo de la
noche a la mañana. Reinó en medio de un marco legal que amparaba unas for-
mas de propiedad de la tierra y unas relaciones de producción que estaban con-
solidadas desde hacía siglos y que aparecían casi como inamovibles para la
mentalidad de una buena parte de los coetáneos. Una moldura legal e institu-
cional que no permitía al rey hacer lo que le viniera en gana cuando le viniera
en gana, como si de un sátrapa oriental se tratase. 

Fue precisamente en ese complejo escenario en el que el monarca y sus mi-
nistros tuvieron que desenvolverse, con inteligencia y tiento, para hacer triunfar
sus medidas reformadoras, cosa que no siempre fue fácil porque los amigos de
la tradición tenían en algunas leyes e instituciones verdaderas fortalezas para
continuar con la tradición. Recordemos que absolutismo no es sinónimo de
despotismo. Carlos III no podía reinar a su pleno albedrío sin tener en cuenta
las leyes, las costumbres, las mentalidades tradicionales y los privilegios conso-
lidados, algunos de los cuales, como eran los nobiliarios, tampoco pensaba el
rey que fueran socialmente perjudiciales siempre que sus titulares tuvieran un
adecuado comportamiento social y cívico que los justificase ante la opinión pú-
blica, el bien común y la razón de Estado. 
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VII

Así pues, Carlos III fue un absolutista reformador moderado que encontró la
oposición de las huestes de la España más conservadora que a veces se mostraba
incluso reaccionaria. Y ante las diversas resistencias no siempre supo o pudo en-
contrar caminos adecuados para vencerlas. Y, desde luego, a veces pensó que
vencerlas representaba demasiado coste y desgaste para su estabilidad y la de su
dinastía, o bien la puesta en peligro de la propia empresa de reforma pausada
que auspiciaban sus ministros y que él amparaba y dirigía. Por eso, la tendencia
en el comportamiento político de Carlos III fue siempre la de ser un gobernante
realista y posibilista antes que utópico y, por supuesto, nunca fue quimérico.
Tuvo desde luego sus ideales centrados en mantener y mejorar sus reinos en el
concierto internacional y en hacer prosperar la vida de sus súbditos, pero apren-
dió pronto a no ignorar sus verdaderas fuerzas a la hora de gobernar y a no su-
bestimar el vigor de la oposición a las reformas, proviniera de las clases
privilegiadas o de las capas populares.

El reinado carolino estuvo presidido por un moderantismo derivado de tres
factores coincidentes. Primero, porque Carlos III era un soberano cuyo carácter
y personalidad invitaban poco al riesgo y a la aventura política. Segundo, por-
que disponía de una educación política que hacía que estuviera convencido de
la bondad básica de la sociedad de su tiempo y que mejorarla no significaba
acabar con las esencias del régimen social y político en el que había nacido,
había sido educado y era el mayoritario entre los europeos de aquel siglo.
Cuando miraba al continente solo veía gobiernos como el suyo, excepto en el
caso de la parlamentaria Inglaterra. Por eso admitió mejor los cambios cuanti-
tativos que los cualitativos. Y tercero, porque fue aprendiendo que, en el arte
de la gobernación de la cosa pública, eran evidentes las limitaciones del poder
regio ante las fuerzas sociales que componían un reino y ante el cambiante
mundo de la política internacional.

Es decir, que los márgenes regios para los cambios efectivos (no los imagi-
nados o los deseados) eran más bien estrechos, desde luego mucho más de lo
que algunos historiadores parecen reconocer. La promulgación de nuevas leyes
era un instrumento sin duda necesario, pero insuficiente. La realidad no se
cambiaba solo a través de las reales cédulas, aunque ellas anunciaran al menos
las intenciones teóricas y los ideales de los gobernantes. Si bien es verdad que
en el pensamiento de un monarca absoluto era necesario que se publicasen
oficialmente sus órdenes para que todos los súbditos conocieran cuál era la su-
prema intención regia que deseaba esculpir la realidad, lo cierto es que la so-
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ciedad no se movilizaba mecánicamente por la incorporación de las mismas al
cuerpo legal.

¿Acaso algún historiador en su sano juicio historiográfico puede pensar en
«inculpar» a Carlos III por no haber acabado con los privilegios de las clases
poderosas o con los dominios territoriales nobiliarios y eclesiásticos? ¿Alguien
cree que durante su reinado eso era posible políticamente hablando? Y aun en
el caso quimérico de que el gran noble y gran devoto religioso que era Carlos
III lo hubiera pretendido, ¿dónde estaba el sujeto revolucionario en Nápoles o
en España para acompañarlo en tamaña empresa? ¿Era la burguesía incipiente
y con ansias de ennoblecimiento que veía en el absolutismo reformista una po-
sibilidad de ascenso social? ¿Eran las clases populares en su mayoría sujetas al
púlpito y al confesionario y cuyas revueltas eran explosiones violentas sin un
rumbo político revolucionario? ¿Lo exigía acaso el pensamiento ilustrado de
su época que era transformador pero no subversivo? ¿Cuánto hubiera durado
la monarquía borbónica carolina si el soberano y sus ministros no hubieran re-
conocido con realismo la verdadera idiosincrasia de la sociedad de su tiempo?
Más allá de las propuestas intelectuales más radicales de algunos pensadores
como Rousseau, ¿dónde estaban formuladas las alternativas concretas de la
nueva estructura social que había que levantar si se derrumbaba la totalidad
del edificio social existente? O bien, ¿cuál era el camino que debía seguirse para
conseguirlo dado que el método revolucionario violento no fue propuesto ni
siquiera por el ilustre ginebrino?

Es evidente que Carlos III no deseaba finiquitar el régimen político que lo
situaba en la cúspide del poder. Pero cuando se habla de que no quiso hacer tal
o cual política hay que tener en cuenta que a veces no era porque no quisiera
(que en ocasiones también), sino porque no podía o era imprudente hacerlo sin
que ganar una determinada batalla no representara poner en peligro el vencer
en la contienda general en favor de la reforma pacífica de España. Digo reforma
porque era la propuesta básica del pensamiento ilustrado en el que Carlos III
vivió, pues «su» tiempo de Ilustración pedía la transformación de la realidad
pero no una revolución de todo el orden existente, una supuesta revolución vi-
vida además como un proceso ineluctable para poder pasar a una sociedad liberal
que por cierto estaba por inventar. ¿Acaso se piensa que era absolutamente 
inevitable que el Antiguo Régimen muriera como si de una ley natural inexo-
rable se tratase? ¿Acaso la prestigiosa teoría de Darwin es aplicable para entender
el comportamiento de los seres humanos en sociedades complejas una vez aca-
bado su proceso de hominización? Tengamos siempre mucho cuidado con no
sucumbir los científicos sociales al determinismo teleologista.
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VIII 

Lo anterior nos conduce a la apasionante y peliaguda cuestión de las responsa-
bilidades históricas, definidas estas como la atribución (a menudo convertida
en imputación) a un personaje, entidad o nación de las consecuencias derivadas
de sus acciones (o sus omisiones) en un hecho o periodo histórico concreto.
Responsabilidades históricas que pueden ser imputadas tanto por las consecuen-
cias directas como indirectas de una determinada actuación. 

Es usanza habitual en los últimos tiempos otorgar la máxima responsabilidad
de lo que acontece en la vida pública a los políticos y exonerar en cambio al
conjunto de la sociedad. No es sin embargo una novedad. Si repasamos la his-
toriografía dedicada a estudiar los reinados precapitalistas, en la mayoría de los
casos nos encontramos que los monarcas (y sus ministros) son señalados como
los principales responsables de lo que cada estudioso considera las «bondades»
y las «maldades» de cada periodo. Resulta evidente que al tratarse de sociedades
donde la monarquía tenía una fuerte capacidad de poder, es lógico y compren-
sible que a sus acciones se les otorgue un peso específico muy considerable a la
hora de comprender lo que sucedió y por qué. Pero los historiadores debemos
andar con cuidado pues tenemos el peligro de que al cargar demasiado las tintas
sobre el monarca y los principales ministros, olvidemos las responsabilidades de
la sociedad respecto a lo que se hizo y a lo que no se hizo.

Cuando repasamos la historiografía de Carlos III percibimos con facilidad
que existe una clara tendencia a situar al monarca y a sus más cercanos colabo-
radores en el frontispicio de todas las responsabilidades. Y sobre todo al sobe-
rano, puesto que al fin y al cabo era quien elegía a los segundos. Una forma de
ver el reinado carolino que, por cierto, han practicado tirios y troyanos. Es
decir, desde quienes critican al reinado bajo las influencias ideológicas de la
derecha conservadora, el izquierdismo con ribetes dogmáticos o los naciona-
lismos periféricos, o bien quienes, por el contrario, desde ideologías de corte
liberal o bien socialdemócrata, han ensalzado, a veces hasta llegar incluso a la
hagiografía, al tercer Borbón por sus siempre acertadas actuaciones para el bien
de la Historia de España.

No seré yo quien evite situar a Carlos III ante sus propios actos y responsa-
bilidades en una larga acción de gobierno que hubo de contemplar a un mundo
en progresivo y acelerado cambio. Un periodo de la Historia de la Humanidad
que resultó no solo una época de grandes mutaciones, sino que devino final-
mente en un cambio de época. Pero sí quisiera ahora llamar brevemente la
atención para recordar una obviedad: los destinos colectivos también los fra-
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guan las propias sociedades. Carlos III estaba obligado por su condición y oficio
de máximo responsable político a tener una buena diagnosis de los problemas
a los que se enfrentaba la Monarquía española a mediados del Setecientos, y
estaba igualmente obligado a efectuar políticas que resultaran positivas para la
misma en la medida en que servían para situarla adecuadamente en el marco
internacional y mejoraban la calidad de vida de sus súbditos. Para eso tenía
dos armas principales: la inversión de dinero público en políticas transforma-
doras y la producción legislativa. En el primer caso, la prioridad se situó en las
fuerzas armadas y secundariamente en determinadas infraestructuras y en el
mundo industrial, siempre procurando salvar el imperio americano y no caer
en una deuda excesiva. En el segundo caso, Carlos III podía proponer nuevas
medidas en la vida económica, social o civil para modificar la realidad en el
sentido que considerara oportuno para la grandeza de la Monarquía y la pros-
peridad de los españoles. 

Por lo tanto, el rey y sus ministros ejercieron sus responsabilidades de go-
bierno y es científicamente lícito que el historiador analice objetivamente cómo
y en qué sentido sus decisiones lograron transformar la realidad española. Pero
por muy absoluto que el monarca fuera, además de las enormes cortapisas de
todo tipo en que desarrolló su acción de reinar, debemos recordar que la realidad
societaria también es un cometido de las propias sociedades. Quiero decir con
ello que las medidas legales no cambian la realidad de forma automática, má-
xime en sociedades muy acostumbradas al conocido «se obedece pero no se cum-
ple» y al peso de la tradición y con unos Estados que tenían todavía una débil
densidad funcionarial. 

Carlos III reinó en el marco de estructuras dadas que él no había creado y
que no solo eran difíciles de transformar en el sentido que pudiera desear, sino
que además estaban a menudo por encima de sus posibilidades efectivas de go-
bierno, casi podríamos decir de sus responsabilidades, unas responsabilidades
que solo existen cuando son humanamente posible de asumir. Se habla mucho
del rey para entender lo que fue la España de la segunda mitad del siglo XVIII,
pero a veces nos olvidamos los historiadores de analizar las obligaciones de la
propia sociedad, desde las correspondientes a los grandes de España o a los altos
prelados, a las que concernían a las distintas burguesías o las diferentes clases
productivas. Se habla mucho de las obligaciones de las grandes instituciones
centrales del Estado, pero nos olvidamos a menudo de las correspondientes a
las entidades locales. 

Con todo lo anterior quiero afirmar que, en efecto, en la segunda mitad del
Setecientos España fue lo que los gobiernos carolinos, con el rey al frente, pen-
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saron y quisieron que fuera gracias a sus diversas actuaciones desde el poder,
pero también lo que la sociedad española fue capaz (o no) de generar a través
de sus diferentes clases sociales y sus diferentes instituciones. No se trata de
diluir las responsabilidades en los procesos históricos, ni de amparar el reinado
carolino en un difuso compromiso colectivo. Se trata de recordar que las medi-
das dispuestas desde el poder regio debían ser después metabolizadas por la so-
ciedad realmente existente que, a partir de entonces, también acogía en su seno
la responsabilidad de ponerlas en práctica, de congelarlas o de rechazarlas. Y
también de recordar que muchas de las cosas que debían mejorar la vida de los
españoles no podían ser conseguidas por la mera promulgación de reales cédulas,
sino que dependían asimismo de las propias dinámicas que los individuos y las
clases sociales fueran capaces de poner en funcionamiento. 

Podría avanzar diversos ejemplos de lo que quiero decir. Pero si me permiten
expondré uno que conozco más personalmente por mis propias investigaciones.
Carlos III apoyó en líneas generales a la creciente burguesía comercial e indus-
trial catalana con algunas medidas económicas y sociales que objetivamente be-
neficiaban sus negocios y su desarrollo como grupo socio-profesional. Pero ni
sus antecesores ni él mismo podían crearla como clase social, aunque pudieran
favorecer o entorpecer su desarrollo según las medidas que la monarquía adop-
tase. Es más, la mayoría de las disposiciones carolinas no fueron específicamente
pensadas para los burgueses catalanes, pero sí fueron ellos, a diferencia de los
de otros lugares de España, quienes supieron aprovecharlas de forma conve-
niente para desarrollar sus empresas y con ellas ayudar a dotar de cierta prospe-
ridad a otras clases sociales. Fernando VI primero y Carlos III después apoyaron
la constitución de los Tres Cuerpos de Comercio, pero la reivindicación de su
existencia institucional provino de los propios comerciantes catalanes y fue la
consecuencia de su propia fortaleza derivada de su actuación dinámica como
grupo social diferenciado. 

Se dirá que en realidad lo que existe siempre es una dialéctica entre la política
y la sociedad, entre las medidas legales y las actuaciones sociales. Cierto. Pero la
aceptación de la existencia de esa dialéctica ya indica, cuando menos, la necesi-
dad de compartir las responsabilidades de lo que pasó en la España carolina y
de no situar la carga únicamente en la monarquía. De hecho, Carlos III consi-
deraba que con su concurso España estaría mejor gobernada, pero el impulso
reformador que quiso darle a su tarea provenía de que pensaba que la sociedad
española necesitaba estímulos para ser más activa y convertirse en el principal
protagonista regenerador de la Monarquía. Sabía que su responsabilidad histó-
rica estaba en no quedarse quieto en el trono viendo pasar por delante de sus
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narices a la Historia. Sabía que España necesitaba un rey actuante, comprome-
tido y con fuerzas para poner en marcha la regeneración del reino con el objetivo
último de ser una Monarquía más poderosa. Esa responsabilidad histórica sabía
que la tenía y creo que, en líneas generales, la asumió y la ejerció con mayor o
menor acierto según la ponderación que cada historiador haga de sus diversas
acciones de gobierno. 

Pero al tiempo que Carlos III se contemplaba a sí mismo como el centro
neurálgico de la reforma, siempre vio a la sociedad como un necesario agente
protagonista para poner a España al día. Y ante esa estratégica tarea es posible
que, como buena parte de los reformistas ilustrados, fuera incluso hasta algo es-
céptico y pensara que debía convertirse en el gran impulsor de las actuaciones
regeneradoras. Y de hecho, bien mirado, en eso consistía, en gran medida, el
ser un monarca absolutista reformador: confiar en el poder político de la mo-
narquía para estimular las capacidades de su sociedad, confiar antes en el rey
con sus ministros que en el pueblo. 

En suma, los historiadores que decidan entrar en el siempre vidrioso terreno
de las responsabilidades históricas, deben recordar que junto a las que tiene de
suyo todo poder político constituido, deben analizar también las que puede
tener la propia sociedad. Y ello tanto en el demostrable terreno empírico de lo
que se hizo, como en el mucho más resbaladizo de las cosas que se no se reali-
zaron por parte de los gobiernos o de los ciudadanos, y que con el paso del
tiempo alguien siempre acaba reclamando críticamente que deberían haberse
efectuado. De ser correcto el anterior argumentario general, los investigadores
deberíamos aplicarlo también a la España en la que reinó Carlos III.

IX

Dicho con una pizca de ironía, a menudo hay autores a los que debemos recor-
dar una gran obviedad: Carlos III era un rey transformador pero no revolucio-
nario. Era, ante todo, un monarca de su tiempo, es decir, un monarca absoluto.
Eso sí, un monarca absoluto que decidió sostener el ideario de un reformador
moderado, un gradualista posibilista que deseaba engrandecer con templanza
su Monarquía y ponerla al día de los mejores países de Europa mediante una
acción de gobierno pragmática que sirviera para mejorar progresivamente la so-
ciedad estamental en la que creía a pies juntillas. 

Es pues bien verdad que Carlos III no era un revolucionario, pero tampoco
lo fueron la mayor parte de los grandes filósofos que, abogando por un cambio
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radical en los «espíritus» y por la emancipación del hombre respecto a la esco-
lástica, la metafísica y el providencialismo, no reclamaron la subversión revo-
lucionaria frente a los monarcas absolutos. Es más, porque no cuestionaban
plenamente la legitimidad regia pensaban (fuera por convencimiento, por prag-
matismo o por ambos a la vez) que el método más eficaz y seguro para mejorar
la vida social era convencer a sus monarcas de que acogiesen las nuevas ideas
que iban a promover la felicidad pública en sus reinos. Los soberanos como
Carlos III debían permitir una mayor libertad de pensamiento para después
poner sus frutos intelectuales como base de los cambios que eran urgentes de
emprender en su Monarquía. Lo que pedían la mayoría de los pensadores era
más Ilustración sin poner en cuestión, en el orden político práctico, al Abso-
lutismo, y también sin cuestionar las bases esenciales de la estructura de clases
existente. Recordemos las palabras de Federico de Prusia referidas a los inte-
lectuales: que razonen pero que obedezcan. O el poco caso que Catalina II de
Rusia hizo a las revolucionarias propuestas de su invitado Diderot, cuando le
decía que solo en la nación residía la soberanía y solo en el pueblo la capacidad
de legislar. Y en referencia a Carlos III es evidente que vivió más cómodo en
medio de una Ilustración española que tenía más que ver con la pragmática
Ilustración alemana que no con las más radicales Luces francesas. De hecho,
bien puede afirmarse que Carlos III estuvo siempre muy atento a que la Ilus-
tración española no se escapara de las manos de sus gobiernos, por eso el ofi-
cialismo fue una constante en todo su reinado. 

A la hora de analizar el universo carolino debemos tener mucho cuidado con
que la propia idea de progreso construida por el pensamiento ilustrado no des-
naturalice nuestras ponderaciones. Debemos tener mucha precaución en no
contemplar su reinado de forma teleológica como una fase «preparatoria» para
acceder a una etapa «superior» de la Humanidad presidida por el capitalismo y,
en el caso de determinados pensadores marxistas, por el posterior socialismo/co-
munismo. Que su reinado representara una mayor o menor contribución obje-
tiva al nacimiento del capitalismo industrial que bastante tiempo después
dominaría en la sociedad europea, es algo que, en efecto, puede ser analizado
científicamente, pues para comprender una determinada época a la historiografía
le resulta de suma utilidad conocer los acontecimientos posteriores. Ahora bien,
dicho procedimiento analítico debe evitar el burdo anacronismo que convierte
al historiador en un mero juez retrospectivo dedicado únicamente a señalar lo
que aportó el reinado carolino de «positivo» o de «negativo» para la definitiva
configuración de un sistema capitalista que nadie teorizaba en esa época y al
que se presenta como históricamente «ineludible», como el necesario cumpli-
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miento de una «ley» histórica tan inevitable como la gravedad. El capitalismo
no era ni es una estación «natural» y por lo tanto «inevitable» en el desarrollo
de la sociedad humana, sino una etapa creada históricamente, sin que pueda ser
considerada ni «definitiva» como afirman algunos pensadores ultraliberales, ni
«tránsito obligatorio» para llegar ineluctablemente al socialismo como argumen-
taban algunos pensadores del marxismo escolástico. Las visiones teleológicas del
pasado se casan mal con el oficio de historiador. 

X

Estudiando sus diversas correspondencias y analizando lo que sabemos gracias
a la ingente historiografía construida sobre su reinado, creo que deberíamos ex-
plorar más la siguiente idea: no parece que Carlos III fuera un rey con una gran
vocación política y con un profundo apasionamiento por el gobierno de la cosa
pública. Nace en el seno de una familia real, es educado para ser gobernante y
si es posible soberano, pero no tiene la ambición política de su madre Isabel de
Farnesio, ni tampoco de Federico II de Prusia o de Catalina II de Rusia. Lo que
sí puede afirmarse del monarca es que vive su condición regia de nacimiento
como un designio de la Providencia y como un mandato de fidelidad y respon-
sabilidad hacia su propia dinastía, especialmente ante el legado de sus padres. 

Carlos III fue un soberano que quiso ser siempre un buen «profesional» de-
seoso de realizar su tarea de manera eficaz y responsable frente a su familia, a su
dinastía, a su pueblo, a la Historia y, sobre todo, ante Dios. Un monarca profe-
sional que ni se siente obligado a tener un pensamiento filosófico ni tampoco a
sentir pasión por la política. Antes que una vocación que pueda vivir con entu-
siasmo, la política es una obligación proveniente de la Divinidad que le ha dis-
puesto como destino estar al frente de una monarquía para regir a una
Monarquía. Una obligación, eso sí, que desea realizar con tiento y con mesura
y con un gran sentido del deber que le fue inculcada desde pequeño por su fa-
milia, por sus maestros, por sus consejeros, por sus confesores y por la religión.
Por eso nunca faltaron en su agenda diaria las horas dedicadas al gobierno, por
eso procuraba estar al corriente de lo que pasaba a su alrededor y en el Mundo,
por eso quiso siempre decidir después de evacuar varias consultas con hombres
de su máxima confianza. 

Carlos III sabía respecto a él mismo que no era ningún genio de la política,
pero como un buen profesional aspiraba a realizar su trabajo lo mejor posible
para la consecución de dos objetivos principales: consolidar su dinastía y en-
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grandecer la Monarquía. Objetivos que para el monarca eran dos vasos comu-
nicantes en la magna empresa de mantener a España intacta en sus dominios
tal y como se la habían entregado sus antecesores. Y pienso que cuando la Parca
vino a visitarle, debía estar en general bastante satisfecho de su tarea porque en
esencia había conseguido ambos objetivos. Por todo ello, creo que es adecuado
considerar a Carlos III como un rey cumplidor y juicioso que ejerció el oficio
regio sin una gran predilección por la política pero con un gran sentido ético
de la obligación que tenían los soberanos de ocuparse de sus territorios y de sus
vasallos. Hizo política por obligación, con profesionalidad, pero sin una apa-
sionada vocación. 

De hecho, creo que deberíamos explorar también otra idea que complementa
en cierta medida a la anterior: Carlos III se veía así mismo como un rey-pater-
familias que pensaba en su monarquía y en la Monarquía como si se tratase de
una gran familia de la que él resultaba el máximo responsable y en la que ejercía
la patria potestad sobre sus familiares-súbditos. Toda su acción regia estuvo des-
tinada a engrandecer y prestigiar a la familia-Monarquía ante las demás poten-
cias europeas. Y ese objetivo requería que el rey-paterfamilias tuviera la
obligación primera de ocuparse de todos y cada uno de los miembros de la fa-
milia-Monarquía dándoles de comer, vistiéndolos y educándolos. O sea, una
prosperidad familiar-pública que contemplaba en primer lugar la mejora de la
vida material de la «familia» de sus súbditos. 

Eso sí, como en la «familia regulada» defendida por el franciscano Antonio
Arbiol a principios del siglo, el rey-paterfamilias es quien ordena y manda: ni
nobleza ni clero tienen nada que decir en el gobierno último de la Casa-Mo-
narquía, aunque sean imprescindibles para el buen mantenimiento de la
misma. Al puro estilo arbiolense, el rey-paterfamilias toma las decisiones sin
compartirlas con ninguno de sus familiares. Si acaso comparte algo es con su
esposa/reina o bien con aquellos escasos consejeros áulicos y ministros que
elige para ser asesorado (como, por cierto, recomendaba Arbiol que hicieran
los padres de familias, quienes para determinadas materias podían aconsejarse
de personas doctas y expertas). Y si se muestra autoritario, nadie puede repro-
chárselo porque sus acciones vienen impuestas por la razón de familia/Estado.
Finalmente, como todo buen padre y buen rey que se preciara, la virtud de la
prudencia debía estar siempre presidiendo las decisiones que afectaban a la
familia/Monarquía. Ahora bien, que Carlos III pudiera pensar su forma de
gobernar desde esta concepción tradicional, no quita que a lo largo del siglo,
y también de su propio reinado, fueran desapareciendo las actitudes más pa-
ternales siendo sustituidas progresivamente por una gobernación basada en
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criterios de Estado que situaban al monarca como el máximo responsable de
la administración y del mantenimiento del bien público al margen de las re-
ferencias arbiolenses.

XI

Decía Federico II de Prusia que los grandes hombres no son grandes a todas
horas y en todas las cosas. Como ha ocurrido con la mayoría de gobiernos a lo
largo de la historia, el programa reformista moderado encabezado por Carlos
III tuvo vaivenes, demoras y retrocesos. Pero también resulta defendible que re-
presentó al menos cinco éxitos computables a favor de la Monarquía hispana. 

Primero: un significativo reforzamiento del Estado en su organización y en
su funcionamiento mediante la decidida continuación de una política de cen-
tralización y uniformidad de la administración pública, de la regeneración de la
vida municipal, de la progresiva nacionalización de las fuerzas armadas y del
empeño por resituar a las clases privilegias respecto al poder temporal de la mo-
narquía e incorporar a las nuevas clases ascendentes de manera controlada pero
efectiva. No desaparecieron los patronazgos o las clientelas, ni la venalidad o la
corrupción, ni la lucha cortesana por los favores regios o las prebendas del Es-
tado, ni tampoco las crueles venganzas políticas, pero al finalizar su reinado
había en España un Estado más actuante, más sólido, más eficaz y más eficiente
del que habían gestionado Felipe V y Fernando VI. Más sólido frente a los gran-
des linajes nobiliarios que con pocas excepciones no participaron directamente
en la gobernación política de la Monarquía. Y más sólido frente al Papado y la
Iglesia española mediante una práctica regalista que consolidó y ensanchó las
conquistas de sus predecesores en torno al gobierno laico del Estado, así como
frente a una Inquisición que estuvo más controlada por el poder regio. 

Segundo: un sostenido esfuerzo económico, diplomático y militar por ase-
gurar a la Monarquía una posición influyente y digna en el concierto interna-
cional, tratando de mantener una política cuya actividad bélica estuvo
determinada por salvaguardar la joya más preciada de la Corona, América, de
las aspiraciones británicas y francesas. Al finalizar el reinado carolino, España
había conseguido mantener intacto su imperio colonial sin que el esfuerzo eco-
nómico fuera del calibre del empleado por Inglaterra o Francia. 

Tercero: un permanente intento por aumentar el crecimiento de las fuerzas
productivas a través de la promulgación de leyes destinadas a crear más mercado
y mejores condiciones para la actividad económica. Cuando murió Carlos III,
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España disponía de un mercado interior más denso y mejor articulado aunque
no era todavía un mercado nacional plenamente integrado. Cuando murió, las
diversas actividades económicas tenían sin duda defectos y amplios márgenes
de mejora, pero la mayoría había experimentado importantes crecimientos cuan-
titativos y, en algunos casos, también significativos cambios cualitativos. Es
cierto que hubo más crecimiento que desarrollo, pero no se piense que lo se-
gundo estuvo ausente de la vida española.

Cuarto: un importante esfuerzo por «modernizar» (que no eliminar) la so-
ciedad estamental para que España pudiera de este modo competir con las gran-
des potencias europeas gracias a una clase dirigente renovada y puesta al servicio
de la regeneración de la Monarquía. No se atacó a la nobleza como tal, pero sí
se quiso que estuviera efectivamente preparada para ejercer como una verdadera
clase dirigente capaz de ser un ejemplo para dinamizar la sociedad civil, a la que,
por cierto, a pesar de un cierto pesimismo sobre sus posibilidades de cambio,
Carlos III y sus ministros otorgaban una gran relevancia para recuperar las fuer-
zas vitales de España. 

Quinto: un amparo decidido, aunque siempre dentro del orden oficialista,
a las nuevas ideas ilustradas que situaban a la renovación educativa, a los cono-
cimientos de la ciencia y a los nuevos gustos estéticos como una parte esencial
para la regeneración civil y la mayor grandeza de la Monarquía. En especial, la
educación técnica y, sobre todo, los avances tecnológicos fueron contemplados
de manera utilitaria como dos palancas para dinamizar las fuerzas productivas
e introducir cambios de calado de forma pacífica. 

Y sexto: se aumentó progresivamente el sentimiento de comunidad nacional.
Sin que dejaran de existir las diversas Españas, se fue configurando cada vez con
mayor intensidad una idea más precisa, sólida y diáfana de España a través de
un protonacionalismo del cual los reformistas ilustrados fueron protagonistas
conscientes e inconscientes. Una idea que cada vez más compartieron también
los habitantes de las regiones periféricas de la antigua Corona de Aragón o de
las Provincias Vascongadas, que durante el reinado carolino alcanzaron un buen
entendimiento con sus gobiernos y una gran identificación con la figura regia,
sobre todo sus elites sociales, agradecidas como estaban por las políticas econó-
micas de los ministros carolinos de proteccionismo industrial y de libertad de
comercio con América. En el caso de Cataluña, tal pareciera incluso que hubiera
una doble estrategia. Primero, «catalanizar» España deseando que las virtudes
de los catalanes fueran seguidas por todos los españoles. Y segundo, «españolizar»
a los catalanes protegiendo sus negocios pero también imponiendo medidas que
obligaban a que la enseñanza primaria se hiciera en castellano. 
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En suma, Carlos III contribuyó a la creación del Estado-nación español como
lo muestran diversas de sus acciones tales como que dispusiera que la marcha
de granaderos se convirtiera en marcha real, que la bandera de la marina se tras-
formara en la de la Monarquía, que potenciara un plan para prestigiar la cultura
hispana ante la opinión pública europea con el objetivo de rebatir el mito del
atraso español, que fuera un decidido cervantista promocionando once ediciones
del Quijote o que la Real Academia de la Historia estuviera presidida por un
Campomanes que se dedicó a intentar recrear el pasado nacional para dar mayor
profundidad histórica al proyecto de España.

En cualquier caso, como he dicho anteriormente, fue sin duda un programa
con una mayor tendencia holística, condición de necesaria globalidad en la que
siempre insistieron los principales pensadores y ministros. Dado que el objetivo
último era regenerar la Monarquía para situarla en la primera línea del concierto
internacional, Carlos III y sus políticos tuvieron que ocuparse de las diversas fa-
cetas de la vida española a través de una permanente interacción entre las diver-
sas políticas sectoriales. Por eso la economía y la sociedad, la hacienda y la
política exterior, las costumbres y la cultura estuvieron en los textos teóricos y
en las acciones de gobierno de los sucesivos gabinetes carolinos intentando que
las intervenciones en un ámbito tuvieran idóneas repercusiones en otros. Un
carácter global e integrado de las actuaciones del reinado que era consecuencia
de lo que se quería hacer triunfar y que sirvió para matrimoniar absolutismo,
reformismo e ideas ilustradas: la reforma integral de España. 

Es verdad que no siempre se alcanzó el grado de coherencia deseado entre
las diversas medidas, pero las reclamaciones de los principales políticos de con-
seguir un «consejo de ministros» en torno al monarca, finalmente culminadas
por Floridablanca en 1787, eran sin duda la expresión de este deseo de realizar
un programa de reformas que estuviera bien trabado y coordinado desde la je-
fatura del gobierno. No se buscaban solo medidas concretas pero aisladas, sino
medidas concretas derivadas de un programa general que, como es habitual en
la práctica política, no estuvo exento de contradicciones en el momento de ser
ejecutado en el marco de una sociedad compleja que albergaba intereses corpo-
rativos a menudo muy distintos, muy contrapuestos y muy consolidados.

XII

Debemos recordar desde luego que no todo fueron éxitos. En cualquier acción
de gobierno hay siempre fracasos e insuficiencias y los reinados de Carlos III
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no fueron una excepción. De hecho, en las actuaciones gubernamentales existe
una compleja correspondencia entre las intenciones que mueven determinadas
decisiones y los efectos que causan, en el sentido de que a veces resultan unas
inesperadas consecuencias en relación con los objetivos de los impulsores de las
medidas. En cierta medida, los historiadores sabemos que los procesos históricos
pueden adquirir autonomía respecto a la voluntad de quienes los pusieron en
marcha, ocasionando efectos imprevistos, y a veces indeseados, en referencia a
la metas de sus promotores: las propuestas de cambio de la mayor parte de los
ilustrados europeos no buscaban la toma de la Bastilla ni la guillotina para Luis
XVI. La Ilustración pretendía la transformación de la sociedad y desde luego
estuvo en la base inspiradora de algunos de los revolucionarios franceses, pero
la mayor parte de su ideario no demandaba el cambio a través de la violencia
revolucionaria. Por cierto, a la recurrente pregunta que se han hecho muchos
historiadores y pensadores de cómo hubiera gestionado Carlos III la llegada de
la Revolución francesa en el caso de estar presente, creo que no resulta dema-
siado arriesgado aventurar la hipótesis de que habría reaccionado como su hijo
Carlos IV defendiendo a Luis XVI y pidiendo a Floridablanca que hiciera todo
lo posible por evitar el «contagio revolucionario». 

En cualquier caso, es bien cierto que Carlos III no solucionó todos los pro-
blemas del país. Cuando él murió, España no tenía todas sus estructuras reno-
vadas y en perfecto funcionamiento. Sin embargo, la situación general de la
vasta Monarquía hispana había prosperado respecto al tiempo de los Austrias
y también a los de su padre y su hermanastro. La salud de España no era per-
fecta, pero había mejorado en diversos aspectos. Había menos heridas y más
suturas en la vida nacional. Cuatro me parecen que fueron los factores princi-
pales que influyeron favorablemente en su reinado. Primero: la herencia legada
por sus antecesores mostraba una Monarquía perfeccionada en sus estructuras
de Estado respecto al reinado de Carlos II. Segundo: se produjo una combina-
ción positiva entre una bonanza económica mundial y los cambios doctrinarios
inspirados por el reformismo ilustrado. Tercero: se activó una dinámica em-
prendedora en una parte de la sociedad española, aquella que fue la más activa
protagonista de los cambios y los adelantos. Estas tres realidades son ciertas y
no cabe olvidarlas. Y desde luego no son contabilizables en el haber del rey.
Pero tampoco es posible soslayar un cuarto factor: Carlos III y sus ministros
reformistas supieron aprovechar relativamente bien la herencia recibida, la co-
yuntura internacional económica, los nuevos aires de la Ilustración y el impulso
renovador de los sectores sociales más dinámicos para impulsar medidas ten-
dentes a mejorar el país sin poner en tela de juicio el orden tardofeudal. Al
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menos, un rey absoluto con tanto poder como Carlos III no se puso al frente
de políticas claramente retardatarias que impidieran el progreso económico e
intelectual español. Y aunque reconozco que resulta un sendero científicamente
siempre peligroso, a los reyes cabe valorarlos también por sus omisiones. Don
Marcelino Menéndez Pelayo calificó despectivamente a Carlos III afirmando
que fue una especie de tendero. Pero como bien dijo en su día Pierre Vilar, fue
al menos un rey con sentido común y gran realismo, posiblemente el tendero
que España andaba necesitando después de algunos delirios imperiales. 

Desde luego, era un hombre de su tiempo. Como también lo fueron Cam-
pomanes, Floridablanca, Aranda o Jovellanos. Eso significa que era un personaje
educado en el convencimiento de la bondad intrínseca de la sociedad estamental
y del Estado absoluto que él encarnaba, por eso no quería cambiar las bases fun-
damentales de aquella sociedad (ni de aquel Estado construido por sus parientes
y por el signo de los tiempos), sino que pretendía reformarla para mejorarla y
que en su esencia continuara siendo la misma gracias, precisamente, a los nece-
sarios y urgentes retoques que debían producirse a partir de la acción impulsora
de un monarca absoluto que desde un Estado más poderoso sería capaz, a la
misma vez, de levantar una Monarquía internamente más próspera y con la
fuerza suficiente para competir en Europa y América asegurando la posición in-
ternacional de España y la conservación de sus colonias. 

Y sin duda que es bien cierto igualmente que ese ánimo reformador de Carlos
III, implicaba también su intención de salvaguardar el hecho fundamental de
que su dinastía continuara sentada en el trono de España y entre las grandes fa-
milias reales de Europa evitando, con cambios controlados, cualquier amenaza
de subversión social, metas todas ellas muy apreciadas por cualquier monarca ab-
soluto de la época. Excepto algunas algaradas rápidamente resueltas y sobre todo
el gran susto de 1766, que no tenía nada de revolucionario pero sí de aviso social
por parte de la economía moral de la multitud y de aviso político por parte de
un sector de las clases privilegiadas respecto de las reformas, Carlos III supo ga-
rantizar el sosiego en la sociedad española en buena parte porque fue capaz de
entender las necesidades de cambio que el sector más dinámico de la misma le
demandaba sin ignorar las resistencias contrarias a las reformas, todo ello merced
a su gran instinto realista que le conducía a una templanza pragmática. 

Ahora bien, para el monarca sus objetivos personales, familiares y dinásticos
eran perfectamente compatibles con buscar lo mejor para la Monarquía espa-
ñola. Como recordó el maestro Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III actuó
siempre en clave de servicio para todos los españoles. En realidad, el éxito en la
regeneración de la Monarquía representaba su éxito personal como monarca y
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el éxito de su dinastía. En su propia mentalidad es muy posible que rey y reino,
monarquía y España fueran un mismo todo orgánico personificado en la figura
de un soberano todopoderoso cuyo poder era de induvitable origen divino. Un
poder que utilizó siempre presentándose como un mediador interclasista entre
los diversos grupos sociales, sobre todo entre el pueblo llano y los sectores po-
derosos, y también como mediador entre las diversas facciones de la Corte, de
ahí su política de eligir a sus principales ministros dentro de la nobleza pero te-
niendo en cuenta una cierta meritocracia. Y, por su parte, los reformistas espa-
ñoles vieron en Carlos III la posibilidad de llevar a cabo, es decir, de continuar,
una reforma de España que habían anunciado personajes como Macanaz y pro-
piciado hombres como Patiño o Ensenada con el aval de sus monarcas respec-
tivos. El rey utilizó a sus ministros para su empresa de mejorar la Monarquía,
pero quienes deseaban reformas también se sirvieron de la figura del rey. Estar
de acuerdo en la necesaria e ineludible reforma de España para sacarla de su de-
cadencia, fue lo que permitió un matrimonio que ya se había celebrado por vez
primera con Felipe V, un maridaje entre la España que deseaba cambios con-
trolados y la nueva dinastía. 

XIII

Por eso pienso que sobre el reinado de Carlos III es posible realizar una inter-
pretación ecléctica que sostiene al mismo tiempo tres ideas complementarias.
Primera idea: Carlos III supo articular un reformismo activo que objetivamente
servía para la custodia y el mantenimiento del Antiguo Régimen, es decir, la re-
forma como un eficaz preventivo para salvaguardar la esencia del orden tardo-
feudal frente a cualquier posible fenómeno subversivo, intención política de
fondo que no siempre estuvo explícita en los discursos oficiales. Segunda idea:
su reformismo sirvió para mejorar de forma notable la fisonomía de la Monar-
quía española en el contexto de la Europa del Setecientos, intención política
que siempre estuvo explícita en el rey y sus ministros. Y tercera idea: algunas de
las propuestas de cambio a las que se dieron impulso oficial acabaron represen-
tando el humus, igual que en el resto de Europa, sobre el que se levantarían
tiempo después las ideas del liberalismo español. Tal vez por eso Carlos III fue
bien visto por buena parte de los liberales y mal visto por casi todas las fuerzas
conservadoras del siglo posterior a su desaparición. 

De hecho, Carlos III no hizo más que ser un fiel cumplidor de la esencia de
cualquier reformismo: mantener las bases fundamentales del sistema mejorando
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mediante cambios controlados una parte de su funcionamiento. Incluso sin pre-
tenderlo, ocurrió también algo propio de los reformismos: que algunas de las
ideas que amparó y de las acciones que llevó a cabo, acabaron, objetivamente
(es decir, al margen de su propia voluntad) siendo el nutriente de una nueva so-
ciedad. Es por esta triple realidad por la que creo que podemos entender que
unos historiadores lo interpreten como el continuador de un sistema y otros
como el principal actor del cambio en la España del Setecientos. Y que ambas
interpretaciones me parezcan básicamente correctas y que puedan mancomu-
narse sin contradicción, ni lógica ni factual. Con Carlos III España siguió vi-
viendo en el mismo modelo de sociedad, pero sin duda mejorada en bastantes
de sus realidades. Tenía en efecto la misma cara pero con mejor aspecto. 

A los reyes, como a cualquier gobernante, debemos valorarlos a partir de la
herencia legada por sus antecesores, el contexto en que desarrollan su reinado y
las acciones efectivas que realizan durante el mismo. A mi juicio, Carlos III fue
un aceptable monarca del absolutismo reformador de inspiración ilustrada que
trató de realizar la difícil tarea de hacer convivir lo viejo y lo nuevo en una so-
ciedad española y europea que estaba experimentando importantes cambios en
todos los órdenes de la vida, pero que todavía no disponía de una única senda
hegemónica de por dónde debía transcurrir el futuro. Y también trató de realizar
la no menos complicada tarea de mantener y renovar una vastísima Monarquía
que, recordémoslo, estaba instalada en el Viejo y en el Nuevo Mundo a la vez.
Y recordémoslo también, en 1788, España era la única potencia europea que
todavía conservaba todas las colonias americanas. 

Carlos III le dejó a su hijo Carlos IV una España en mejores condiciones de
la que había heredado de sus antecesores. Una España que no estaba en peor si-
tuación que la mayoría de las naciones europeas del absolutismo reformista para
seguir manteniendo una presencia importante en el concierto mundial y para
afrontar los profundos cambios que se anunciaban en todos los órdenes de la
vida social. Y ello fue así porque, con todas las limitaciones y fracasos que pue-
den señalarse, supo aprovechar la relativa bonanza económica en la que vivió y
las nuevas ideas reformadoras para mejorar parcialmente la cara de la vieja pero
todavía potente Monarquía hispana. 

A su muerte el 14 de diciembre de 1788 fueron muchos quienes lloraron su
desaparición y no creo que fuera una postura obligada ni fingida en la mayoría
de los casos. Por su actuación como rey y por su comportamiento personal, Car-
los III se había ganado la admiración de buena parte de sus súbditos. Como
decía Federico II de Prusia, es imposible que un príncipe pueda ocultar sus de-
fectos a los ojos del pueblo. Y para la mayoría de los españoles de finales de los
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ochenta, todo apunta a que el soberano nacido en Madrid y forjado en Nápoles
había sido, a grandes rasgos, un buen monarca profesional que les había servido
con la debida dedicación y honestidad convirtiéndose en el primer servidor del
Estado. Un servidor que, en palabras de Jovellanos en su famoso Elogio de Carlos
III, había sido capaz de aportar lo que el país más necesitaba: «ciencias útiles,
principios económicos, espíritu general de ilustración». 

Es muy posible que Carlos III se sintiera reconfortado al conocer esta sincera
y sentida afirmación del gran patriota asturiano, leída en la Sociedad Económica
Matritense ante Campomanes y Floridablanca, precisamente un mes antes de
que los restos mortales del soberano moraran para siempre en el Panteón de los
Reyes del Escorial junto a su amada esposa María Amalia.
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