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LA ILUSTRACIÓN 

Movimiento intelectual que se difundió por Europa y América en el siglo XVIII que criticaba al 

Antiguo Régimen y defendía la razón, la ciencia y la educación como elementos esenciales para el 

progreso. 

 

 

 

Pensamiento ilustrado criticó al Antiguo Régimen 

 La sociedad estamental debía ser sustituida por una igualitaria sin privilegios por 

nacimiento (la burguesía podría acceder al poder político) 

 La monarquía absoluta se sustituirá por formas donde los ciudadanos participen 

 

 

 

 

 Se cuestionó las creencias religiosas tradicionales y el excesivo poder del clero. 

 Desde el punto de vista económico defendieron la FISIOCRACIA 

o Agricultura fuente de riqueza 

o Economía sin intervención del Estado 

o Aumento de las leyes librecambistas que defendieran el comercio internacional 

 La cultura, la educación  llevarían la dignidad de los ciudadanos. 

 

DESPOTISMO ILUSTRADO 

La forma en que reaccionaron algunos monarcas europeos para seguir manteniendo la autoridad 

pero  promoviendo reformas  TODO PARA EL PUEBLO PERO SIN EL PUEBLO 

Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia, José II de Austria y Carlos III de España. 

REFORMAS que propone el despotismo ilustrado. 

POLÍTICAS 
Leyes comunes para 
todo el reino 
(centralización) 
Leyes más eficaces 

SOCIEDAD 
Disminuir los 
privilegios de la 
nobleza y abolir en 
algunos países la 
servidumbre 

ECONOMÍA 
Modernización de 
prácticas agrícolas 
(regadíos, nuevas 
colonizaciones) y 
comercio. 

RELIGIOSAS 
Políticas que limitan el 
poder del papado y el 
clero 

 

 Confianza en la razón 

 Fe en el progreso 

 Derecho a la felicidad en este mundo 

 La naturaleza es el principio del bien 

 VOLTAIRE defendía una monarquía fuerte  pero que respetara las libertades 

 MONTESQUIEU separación de poderes  EJECUTIVO – LEGISLATIVO -  JUDICIAL 

 ROUSSEAU  defendía el Contrato Social entre gobernantes y gobernados. 
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RELACIONES INTERNACIONALES: EL EQUILIBRIO EUROPEO. 

Después del fin del dominio español en Europa (siglos XVI y parte del XVII), el siglo XVIII se 

caracterizará por cierto EQUILIBRIO DE FUERZAS  entre las cuatro grandes potencias del 

momento: 

FRANCIA  - GRAN BRETAÑA  - AUSTRIA  Y PRUSIA 

Los conflictos internacionales que se produjeron fueron consecuencia de las rivalidades 

continental y marítima 

GUERRA DE SUCESIÓN DE AUSTRIA (1740-1748) 

Francia y Prusia se enfrentan a Austria.  La paz de 1748 supuso el engrandecimiento de Prusia en 

el centro de Europa a costa de Austria. 

GUERRA DE LOS SIETE AÑOS (1756-1763) 

El control del comercio colonial enfrentó a Francia y Gran Bretaña. La paz de París de 1763 otorgó 

a Gran Bretaña el Canadá y posesiones en Asia, lo que significó el despegue británico por los 

mares y el inicio de su hegemonía marítima que duró hasta la I Guerra Mundial. 

LOS BORBONES EN ESPAÑA  

Guerra de sucesión a la corona española (1701-1713) 

 LA muerte sin descendencia del rey de España  Carlos II de Austria llevó a que las 

potencias europeas aspiraran a controlar la todavía poderosa corona española poniendo 

en el trono a sus candidatos 

o Francia  quería a Felipe de Anjou  (Borbón – nieto del rey de Francia Luis XIV) 

o Austria  quería a Carlos de Habsburgo  (hijo del emperador del Sacro Imperio R.G.) 

Las potencias europeas no querían que Francia y España estuvieran bajo la misma dinastía 

por lo que se desató  

CONFLICTO INTERNACIONAL GUERRA CIVIL 

 Gran Bretaña – Holanda – Prusia – Saboya 
– Portugal y Austria  apoyaban al 
candidato austriaco Carlos de Habsburgo. 

 Francia  apoyaba al  candidato Felipe de 
Borbón. 

Los territorios de la Corona de Aragón 
proclamaron a Carlos, como Carlos VI rey 
de Aragón 
Los territorios de la Corona de Castilla 
proclamaron a Felipe como Felipe V rey de 
España 

TRATADO DE UTRECHT  1713 
 
Felipe V fue reconocido como rey de España por todas la potencias, y los territorios de la 
corona de Aragón fueron derrotados. 
 
España tuvo que ceder a las potencias  todos sus dominios europeos: 
A Austria: los Países Bajos (actual Bélgica y Lux.), Milán, Cerdeña y Nápoles 
A Saboya : Sicilia 
A Gran Bretaña: Menorca y Gibraltar y el navío de permiso. 
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LA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA 

Los ilustrados españoles aunque influenciados por Francia tenían características propias 

 Procedían de la pequeña nobleza  y de la burguesía (Floridablanca, Aranda. Campomanes) 

 Hicieron compatible razón y crítica con el pensamiento cristiano (Feijó y Jovellanos) 

 La decadencia económica era causada por el atraso de la economía en especial de la 

agricultura y de una organización de la propiedad de la tierra anticuada (Informe sobre el 

Expediente de la Ley Agraria de  Jovellanos) 

 Renovación de la Enseñanza  

OBSTÁCULOS 

 

Pueblo reacio a los cambios Nobleza y clero se alían ante el 
temor de perder sus privilegios 

La Inquisición órgano encargado 
de velar por la ortodoxia religiosa 
persiguió a los  ilustrados. 

 

POLÍTICA EXTERIOR DE LOS BORBONES 

España se alió con Francia  (Pactos de Familia) frente a Gran Bretaña  por lo que participó en 

todos los conflictos europeos:  guerra de sucesión de Austria, guerra de los 7 años, guerra de 

independencia de las colonias americanas (EEUU) – por la Paz de Versalles de 1783 se recuperó 

Menorca. 

POLÍTICA INTERIOR DE LOS BORBONES 

Decretos de Nueva Planta  impuestos por derecho de conquista a los territorios de la corona de 

Aragón, por la que perdían sus fueros, y privilegios, pasando a ser administrados según las leyes 

de Castilla. 

Secretarías de Despacho  antecedente de los ministerios para una mejor gobernación del reino. 

Cortes Generales del Reino con representación de las importantes ciudades de todo el reino, tras 

haber suprimido las cortes de la corona de Aragón. 

Política Religiosa 

 Concordato con la Santa Sede de 1753 

 Expulsión de los Jesuitas 1767 

 Limitar el poder de la Inquisición 

Economía: 

 Reformas agrícolas:   

o zonas de regadío 

o Repoblaciones de Sierra Morena 

o Supresión de los privilegios de la Mesta 

 Reformas en comercio 

o Se  suprimieron las aduanas interiores 
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o Se crearon las Reales Fábricas para estimular la industria 

 Reformas Hacienda 

o Se racionalizaron los impuestos y se hicieron los primeros censos y catastros. 

Cultura -  Se crearon instituciones modernas como los Colegios de medicina y las Academias   

Sociedad 

 Pérdida de privilegios de la nobleza y el clero. 

 Abolición de la deshonra legal del trabajo 

 Aumento del poder y prestigio de la burguesía 

PORBLEMAS POLITICOS 

MOTIN DE ESQUILACHE  1766 – Intento de reformas del ministro Esquilache (de origen italiano) 

que por intrigas palaciegas de la nobleza española que se vio desplazada por los ministros 

italianos de Carlos III, provocaron un motín que llevó al Rey Carlos III a destituir a su ministro. 

AMÉRICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII 

 Los criollos se sentían discriminados por España. 

 Reformas borbónicas 

o División del Virreinato del Perú (toda América del Sur) en tres virreinatos: 

Virreinato del Perú   (Perú- Bolivia  y parte de Ecuador) 

Virreinato de Nueva Granada  (Panamá  Colombia – Venezuela  y resto de Ecuador) 

Virreinato del  Rio de la Plata (Chile – Argentina – Paraguay y Uruguay ) 

 Labor misionera de los jesuitas hasta su expulsión  Reducciones del Paraguay  

 Libertad de Comercio  fin del monopolio castellano y de la Casa de Contratación. 

Conceptos: 

 Antiguo Régimen 

 Ilustración 

 Parlamento 

 Fisiocracia 

 Navío de permiso 

 Mesta  

 Criollo 

 Reducciones  

 Compañías privilegiadas 


