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CARLOS III • Tercer centenario de su nacimiento

Luces y sombras de la España ilustrada:
de Felipe V a Carlos III
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CARLOS MARTÍNEZ SHAW*

ACTUALIZADO  17/09/2015 13:34

La Ilustración española debe entenderse como un movimiento que recorre de

principio a fin todo el siglo XVIII. La "invención" de un proyecto reformista se

remonta al reinado de Felipe V, por lo que el progreso de las Luces no debe

individualizarse en el periodo de Carlos III. Su padre había promovido la creación

de la Real Librería y las fábricas de tapices de Santa Bárbara (Madrid) y de

cristales (La Granja), además de fomentar la música, tanto religiosa como

profana.

También se abrieron instituciones de enseñanza superior como el Real Colegio

Seminario de San Telmo de Sevilla (destinado a la formación de los pilotos de la

Carrera de Indias), la Universidad de Cervera, el Real Seminario de Nobles de

Madrid, la Academia de Guardiamarinas de Cádiz y la Academia Militar de

Matemáticas de Barcelona. Finalmente, el movimiento académico se oficializó

con la creación de la Real Academia Española y de la Real Academia de la

Historia.

Alegoría del reinado de Carlos III, con elementos referentes a las artes y la guerra. G. Tiepolo.

La creación de Sociedades Económicas, academias culturales y
militares, la reforma universitaria y la promoción de las artes contrastó
con medidas antiilustradas como la expulsión de los jesuitas y la
persecución de Olavide
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Sin embargo, existe un elemento nuevo en el desarrollo del movimiento ilustrado

en tiempos de Carlos III. Durante las dos décadas prodigiosas que separan el

motín de Esquilache y la muerte del soberano (1766-1788) se produjo una

identificación entre gobernantes e ilustrados como no se había dado en todo el

siglo. Este instante excepcional vino precedido de la expulsión de los jesuitas y

actuaciones que parecían marcar un retroceso de la política ilustrada (como el

famoso proceso contra Olavide a manos del Santo Oficio), y terminó de modo

dramático con la movilización de todos los enemigos de las Luces.

Sociedades económicas

En cualquier caso, la comunicación fluida entre la Ilustración oficial y la

Ilustración provincial se vio muy vigorizada por las Sociedades Económicas de

Amigos del País. La idea, nacida de la iniciativa privada de los "caballeritos de

Azcoitia", movió a Campomanes a enviar una circular a todos los rincones de la

Monarquía (1774), incitando a las autoridades locales a promover la creación de

sociedades patrióticas con los mismos fines que la Sociedad Bascongada creada

en 1763. El mensaje oficial era diáfano: las nuevas instituciones debían levantar

acta de la situación económica de su territorio, proponer reformas y ocuparse de

la formación profesional de los agricultores y artesanos, a fin de elevar los

rendimientos.

El llamamiento de Campomanes encontró una respuesta entusiasta: en quince

años se fundaron más de setenta sociedades dispuestas a secundar los deseos

del gobierno. Hay que señalar, además, que los estatutos de la Sociedad
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Matritense, la más importante de todas ellas y la más controlada desde la Corte,

sirvieron de modelo a las restantes, que aparecen así como producto a un tiempo

de la iniciativa particular y del dirigismo gubernativo. El modelo fue trasplantado

con éxito a los reinos ultramarinos: surgieron en Manila (la primera, en 1781),

Mompox (Colombia), Lima y Santiago de Cuba.

Los gobiernos de Carlos III promovieron de forma decidida las Luces en todos los

La feria de Madrid en la plaza de la Cebada (1770-1780).
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campos y en todos los territorios de su soberanía, en España y en Ultramar.

Incluso la expulsión de los jesuitas y el vacío dejado en la enseñanza superior fue

el detonante que obligó a la reforma universitaria, iniciada con la redacción por

Pablo de Olavide de un nuevo plan de estudios para la Universidad de Sevilla e

impulsado más decididamente aún con la reforma de los colegios mayores de

Salamanca, Alcalá y Valladolid, emprendida por Francisco Pérez Bayer a partir de

1771.

Durante el reinado también se creó la Academia de Artillería de Segovia (1764),

los Reales Colegios de Cirugía de Barcelona (1760) y de San Carlos de Madrid

(1787), el Jardín Botánico (1781) y el Observatorio Astronómico (inaugurado en

1790). Uno de los mayores timbres de gloria en el ámbito de la cultura fue el

patrocinio de varias misiones científicas en América, como las Reales

Expediciones Botánicas a los reinos de Perú y Chile, al Nuevo Reino de Granada y

a la Nueva España.

El mejor alcalde de Madrid

La iniciativa real en el ámbito de las artes destaca sobre todo en las obras de

construcción y de urbanización de la capital, que harán que Carlos III sea conocido

como "el mejor alcalde de Madrid". El nuevo Palacio Real ocupó el lugar del Real

Alcázar, incendiado en 1734, y fue decorado espléndidamente con los productos

de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, fundada en 1759. La

construcción del edificio, iniciada por Felipe V, finalizó bajo el auspicio de su hijo y

la dirección del arquitecto Francesco Sabatini.
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El italiano fue artífice de otros edificios singulares como la Aduana (hoy

Ministerio de Hacienda), la Puerta de Alcalá (ambas en 1769) y el conjunto de

edificios diseñado por Juan de Villanueva en torno al paseo del Prado: el Jardín

Botánico, el Museo de Ciencias Naturales (hoy Museo del Prado) y el

Observatorio Astronómico, cuya urbanización, por otra parte, dio magnífica

ocasión para ejercitarse a los escultores de la Academia de San Fernando, Juan

Pascual de Mena (fuente de Neptuno, 1777-1786) y Francisco Gutiérrez (fuente de

Cibeles, 1781).

El Jardín Botánico desde el Paseo del Prado (Paret, 1790).
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La pintura de cámara tuvo como principales representantes a los suntuosos

decoradores Giandomenico y Lorenzo Tiepolo y, sobre todo, al bohemio Antonio

Rafael Mengs, retratista del Rey. Por otra parte, las escenas de la vida madrileña

de los cartones dibujados para la Fábrica de Santa Bárbara constituirían también

la temática de otros reconocidos artistas, como José del Castillo (Paseo junto al

estanque del Buen Retiro, 1780), Ginés Andrés de Aguirre (La puerta de San Vicente,

1785) o Antonio Carnicero (Elevación de un globo Montgolfier en los jardines de

Aranjuez, 1783), mientras Luis Meléndez quedaría al margen, pintando admirables

bodegones impregnados de una austera e íntima poesía.

En el terreno musical destacaron artistas como Antonio Soler y de Luigi

Boccherini, aunque no contribuyera precisamente a su promoción un monarca

aficionado a la caza pero insensible a la obra de estos grandes compositores, que

hubieron de buscar la protección, respectivamente, del infante don Gabriel y del

infante don Luis, que se haría acompañar del italiano para amenizar las solitarias

jornadas de su exilio en Arenas de San Pedro.

Al final de sus días, la figura de Carlos III se vio realzada por la profusión de

elogios fúnebres que le dedicaron numerosos y brillantes escritores ilustrados.Ya

antes de su muerte, uno de los concursantes al premio convocado por la Real

Academia Española para recordar la memoria de Felipe V podía, sin embargo,

emitir un juicio que, poniendo en relación la obra de los dos monarcas, tal vez hoy

"... el adelantamiento de las letras y las artes y todas las ventajas que

experimentamos, se deben sí a la inmediata protección de su hijo, pero el padre

[Felipe V] había formado el plan y dados los primeros pasos e instrucciones"
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podríamos suscribir:

"Cuando admiramos en nuestro augusto monarca, el señor Don Carlos Tercero, la

religión, piedad, justicia, celo y amor por sus vasallos, y las demás virtudes que

tan dignamente le adornan, ¿qué otra cosa vemos que la imagen de su gran padre

representada vivamente en el hijo? (...). El esplendor y grandeza en que hoy se

halla nuestra Monarquía, el adelantamiento de las letras y las artes y todas las

ventajas que experimentamos, se deben sí a la inmediata protección de su hijo,

pero el padre había formado el plan y dados los primeros pasos e instrucciones".

* Fragmentos extraídos de MARTÍNEZ SHAW, Carlos, "Carlos III. Reforma y

prosperidad", publicado en La Aventura de la Historia, nº 121, noviembre de 2008.
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