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0. INTRODUCCION 

     Se conoce con el nombre de Antiguo Régimen al período que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII caracterizado 

por el creciente poder de la monarquía, hasta llegar al absolutismo de origen divino; la sociedad estamental y una 

estructura económica donde predominaban las actividades vinculadas al mundo rural. 

    Con el comienzo del siglo XVIII  llegaron los Borbones al trono de España y con ellos un modelo de Estado 

centralizado. Conforme avanzó esa centuria se impuso un programa de reformas, cuyo objetivo era mantener el 

Antiguo Régimen, con pequeñas modificaciones que no afectaran a su estructura. 

 

1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

1.1-CARACTERÍSTICAS POLITICAS 

     Desde una perspectiva política el Antiguo Régimen se caracterizó por un acrecentamiento del poder de la 

monarquía, que paso de ser autoritaria, con  los Austrias,  a convertirse en absoluta con los Borbones  

 

  En la monarquía autoritaria  el poder  del rey tenía limitaciones debido a los fueros de los distintos reinos y a 

otros poderes como la Iglesia o las Cortes. Es decir, el rey consiguió doblegar el poder político de la nobleza  y se 

situó a la cabeza de las distintas  instituciones y de las cortes, pero compartía su poder con ellas.  

  

     La herencia de los Reyes Católicos que llegó a manos de Carlos I  constituyó la denominada monarquía 

hispánica. Era un conjunto de territorios  heterogéneos, con características muy diferentes que se apreciaban 

incluso en los distintos reinos peninsulares. La organización de territorios tan diferentes se basó en la 

descentralización política y administrativa, cuyo nexo de unión era el monarca. 

 

      El gobierno de la monarquía giró en torno a la figura del rey, cuyo poder no dejo de crecer a lo largo de los 

siglos XVI, XVII y XVIII. Poco a poco la Corte itinerante de los RRCC se convirtió en fija. Fue Felipe II quien 

designó Madrid como su capital. 

     En torno a la figura del rey surgieron en el siglo XVI los llamados secretarios. Gozaban de la confianza del 

monarca y sus principales funciones eran estudiar los asuntos de gobierno y asesorar al soberano.  

      En el siglo XVII su papel en el gobierno se vio muy disminuido  al renunciar los reyes al ejercicio directo de 

sus funciones y dejarlas en manos de su valido, que ejercía el poder  en nombre del monarca. 

     Durante la época de los Austrias los Consejos se convirtieron en piezas fundamentales del gobierno. Su origen 

se encuentra en la Edad Media, cuando en 1385 se creó el Consejo Real como órgano de asesoramiento. 

Elaboraban propuestas que elevaban al monarca  y estudiaban las consultas que este sometía a su consideración. La 

compleja estructura de la monarquía dio lugar al nacimiento de nuevos consejos como órganos de gobierno de los 

diferentes territorios que la integraban. Así surgieron los Consejos de Castilla, de Aragón, de Italia o de Flandes; 

tras el descubrimiento de América se creó el Consejo de Indias. Había instituciones que se gobernaban por consejos 

específicos como la Inquisición, también las órdenes militares contaban con su propio  consejo. 

     Los consejos tenían un presidente y estaban formados por varios consejeros, a los que se sumaba un importante 

número de funcionarios que constituían el personal subalterno. Había dos clases de consejeros, los de formación 

jurídica , a los que popularmente se conocía como “golillas”, y los pertenecientes a la nobleza, a los que se bautizó 

como consejeros de “capa y espada”. Bajo los Austrias al Consejo Real se le dio el nombre de Consejo de Estado; 

estaba presidido por el propio rey, aunque en la práctica era poco frecuente que acudiese a las sesiones. 
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     En cada uno de los reinos o territorios de la monarquía  había un gobernador que ejercía sus funciones en 

nombre del rey; en algunos casos recibía el nombre de virrey. Sus mandatos eran por un tiempo limitado, por lo 

general tres años que eran prorrogables, A su término habían de rendir cuentas de su gestión. 

 

     Las Cortes  eran órganos de gobierno particulares de cada uno de los reinos. En ellas estaban representados los 

distintos estamentos sociales: la nobleza, el clero y las ciudades. Eran dieciocho las ciudades que en la Corona de 

Castilla tenían representación en las Cortes. A estos representantes se les llamaba procuradores y cada ciudad tenía 

derecho a elegir dos de ellos. Su importancia era extraordinaria, hasta el punto de que los reyes necesitaban su 

aprobación para imponer servicios económicos extraordinarios. Eran las encargadas de que se diese cumplimiento a 

las leyes del reino y en la Corona de Aragón velaban por la defensa de los fueros. 

     Muy activas bajo el reinado de los RRCC  y durante la primera mitad del siglo XVI su papel decayó conforme la 

Corona asumía mayor protagonismo  político y la monarquía extendía su poder. 

 

     La justicia  se administraba en nombre del rey. Estaba organizada en una jerarquía de tribunales donde se 

sustanciaban pleitos de diversa índole.  En la cúspide del sistema judicial de la corona de Castilla estaban las 

llamadas Chancillerías o Audiencias, cuya jurisdicción se extendía por territorios muy amplios. Había dos 

chancillerías, la de Valladolid y la de Granada; de la primera dependían los territorios situados al norte del río Tajo, 

mientras que de la segunda lo hacían las tierras situadas al sur. En  ellas  había diferentes salas que entendían de los 

diversos asuntos: civiles, criminales o administrativos. Estas salas recibieron nombres específicos: Gobierno, 

Justicia, Provincia y “Mil y quinientas” 

      En el escalón inferior de la administración de justicia estaban los tribunales locales; en los señoríos los jueces 

eran nombrados por el titular del señorío. Las quejas sobre las sentencias fueron muy numerosas. 

 

      La base del sistema de gobierno estaba en la administración local .Los municipios eran gobernados por los 

llamados cabildos municipales, que ejercían su  jurisdicción sobre la localidad y las tierras de su término municipal; 

a las que rodeaban el caso urbano se les conocía con el nombre de alfoz. 

      El gobierno de los municipios presentaba notables diferencias, según se tratase de poblaciones de realengo, 

nombre que recibían aquellas que dependían de la Corona, o fuesen poblaciones de señorío. El gobierno de las 

primeras, desde el reinado de los Reyes Católicos, se encomendaba a un corregidor, que presidía las sesiones del 

cabildo municipal, cuyos miembros recibían el nombre de regidores. En los  municipios pertenecientes a un señorío 

el cabildo municipal estaba presidido por el alcalde mayor que era nombrado por el señor titular del señorío. 

     El gobierno municipal se ocupaba de los abastos públicos de los productos básicos como eran el trigo o la carne. 

Ejercía el control de las pesas y medidas. Tenía a su cargo el mantenimiento de los pósitos o graneros municipales 

donde se almacenaba trigo para evitar desabastecimientos especulativos en momentos de escasez. También 

administraba los bienes municipales que recibían el nombre de propios; estos bienes no podían ser enajenados  y el 

cabildo solo podía administrar las rentas procedentes de su arrendamiento 

 

    Con la llegada de Felipe V se implantó en España el absolutismo  borbónico, según el modelo francés de Luis 

XIV. Todos los poderes del Estado residen en el Rey (Felipe V, Luís I, Felipe V, Fernando VI, Carlos II y Carlos 

IV durante el siglo XVIII y Fernando VII en el siglo XIX) único depositario de una soberanía que recibe 

directamente de Dios. Su autoridad, es por tanto, indiscutible y completa, sin que pueda ser limitada por ningún 

derecho o institución. Las consecuencias de esta situación son importantes. La participación política no es un 

derecho, sino que se deriva simplemente de la necesidad del Monarca de delegar funciones, temporal, 

vitaliciamente (en el caso de los Obispos) o perpetuamente (como ocurría con los señoríos jurisdiccionales) Pero 

siempre tiene el teórico derecho de recuperar la función, destituyendo al que la ejercía por delegación. No existe 

lógicamente separación de poderes ni de funciones en sus delegados: así, los intendentes, los capitanes generales, 

los fiscales del Consejo de Castilla o cualquier otro delegado del poder real ejerce justicia, dicta leyes o normas o 

las hace ejecutar indistintamente. 

 

      La nueva idea de Estado suponía el fortalecimiento del poder monárquico  y exigía la reforma de las 

instituciones de la monarquía española, para que la autoridad regia pudiera llegar a todos los territorios  de la 

Corona y a todos los súbditos. La reforma del Estado tuvo como objetivo centralizar el poder, cuyo núcleo era el 

rey, e implantar la uniformidad legal e institucional en los reinos que componían la Corona española. Este último 

aspecto era el más complejo, pues la tradición de los Austrias era la de la pervivencia de múltiples administraciones 

descentralizadas (especialmente en la Corona de Aragón). 

 

      El gobierno de Carlos III corresponde, en líneas generales a la tendencia política que conocemos como 

Despotismo Ilustrado.  El Despotismo Ilustrado se caracteriza por la utilización del poder real para promover la 
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realización de reformas sociales y económicas sin cambiar el sistema político. Su lema fue: “Todo para el pueblo, 

pero sin el pueblo“. Donde el rey tenía poder casi ilimitado y a su vez sería mecenas de las artes y las ciencias. Se 

suponía que la razón guiaba el corazón de las personas.  

 

     La tendencia política que conocemos como Despotismo Ilustrado  aplicaba algunos de los principios ilustrados a 

la tarea de Gobierno.   De origen francés, las nuevas ideas ilustradas se expandieron rápidamente por Europa, por 

esta razón al siglo XVIII se le conoce como el Siglo de las Luces. La característica básica  del pensamiento 

ilustrado es la confianza  ilimitada  en la razón. Los ilustrados creían que los hombres, guiados por su inteligencia, 

podrían alcanzar el conocimiento, que constituía la base de la felicidad. Por ello eran partidarios de la educación y 

del progreso, es decir, del  enriquecimiento del saber y de la progresiva mejora de las condiciones de vida de los 

seres humanos. 

     Con estas ideas, criticaban la sociedad estamental y la transmisión hereditaria de cualquier virtud o privilegio y 

afirmaban la igualdad y el derecho a la libertad de todos los seres humanos. Criticaron también la rígida 

organización económica, la falta de libertad para comprar, vender, establecerse o progresar, y defendieron un 

sistema social que garantizase la propiedad y la libertad de comercio e industria. Asimismo, sin negar la existencia 

de Dios, se opusieron al dominio ideológico de la Iglesia, a sus privilegios,  y la visión  conservadora e inmovilista 

transmitida por el clero.    Por último, se  enfrentaron al absolutismo monárquico, defendiendo  la necesidad  de un 

contrato entre gobernantes y gobernados, que garantizase  los derechos básicos del individuo. Montesquieu planteó 

la separación de poderes y Rousseau defendió el principio de  soberanía popular, afirmando que el poder emana del 

libre consentimiento  de los ciudadanos, expresado mediante el voto. 

 

     La introducción  y difusión de las ideas ilustradas en España fue lenta y difícil. La ausencia de amplios grupos 

burgueses, el anquilosamiento y conservadurismo de los medios intelectuales universitarios  y el enorme peso de la 

Iglesia obstaculizaron la difusión de la nueva corriente de pensamiento hasta la segunda mitad de siglo cuando 

surgió una generación de pensadores, entre los que destacaron Feijoo, Campomanes, Cadalso, Jovellanos, Aranda, 

Floridablanca, Olavide y Capmany que en sus escritos  reflejaban las ideas ilustradas y empezaron a criticar el 

modelo social imperante en la España del siglo XVIII. No formaban un grupo homogéneo, pero coincidían en el 

interés por la ciencia, el espíritu crítico y la idea de progreso. Así, aunque existió un retraso de varios decenios con 

respecto a algunos países europeos, en esencia se expandieron los mismos principios y se intentaron las mismas 

reformas. 

      Muchos de los ilustrados eran miembros de la pequeña nobleza, y permanecían aislados , entre la indiferencia 

de gran parte de la aristocracia y el clero y la ignorancia de las clases populares. Todos ellos  estaban convencidos 

de que únicamente la mejora del nivel cultural de la población podía sacar al país de su atraso. Por ello hicieron de 

la educación un objetivo prioritario, el eje sobre el que debía de sustentarse el cambio social. Para conseguir ese 

objetivo los ilustrados se enfrentaron a las órdenes religiosas y a los estamentos privilegiados, y defendieron la 

necesidad de imponer una enseñanza útil y práctica, obligatoria para todos en los primeros niveles, común a los dos 

sexos, impregnada por los nuevos conocimientos y relacionada con el extranjero 

     La segunda preocupación básica de los ilustrados españoles fue la cuestión económica. Todos eran conscientes 

de que el atraso del país, en relación a otras potencias europeas, provenía de la gran cantidad  de tierras amortizadas 

en manos de la nobleza y el clero, del excesivo control sobre las actividades económicas y del desconocimiento de 

las nuevas técnicas e inventos, aplicados ya en otros países, por ello se esforzaron en estudiar la situación real del 

país y   en proponer una serie de reformas, que contribuyeran al crecimiento económico. 

 

1.2-CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

    La economía del Antiguo Régimen está sustentada en la agricultura. De este sector vive la inmensa mayoría de 

la población y de él se obtienen casi todas las rentas. 

     Es una agricultura caracterizada por el atraso técnico, que se expresa en primer lugar, por el predominio del 

secano sobre el regadío: este último apenas supone un 5% de la tierra cultivada. Se utilizan aperos muy antiguos y 

técnicas rudimentarias: barbecho, energía de origen animal casi en exclusiva, desconocimiento de abonos químicos, 

siembra a voleo, tareas poco especializadas. 

     Hay que señalar también, la permanencia de una parte considerable de tierras dedicadas a pastos pertenecientes 

a la Mesta, el poderoso sindicato de propietarios de ovejas que desde la Baja Edad Media controlaba el gran 

negocio de exportación de lanas, con el apoyo de la Corona,  y que ejerció importantes trabas sobre la agricultura, 

ya que prohibía roturar tierras de pastos o cercar.       

     Consecuencia de toda la situación descrita eran las frecuentes crisis de subsistencias, especialmente a finales de 

siglo. Los bajos rendimientos impedían almacenar excedentes de un año para otro. En esas circunstancias una mala 

cosecha, por razones climáticas o por la acción de las plagas, provocaba una inmediata subida de los precios, la 

escasez de los mercados y el hambre de la mayoría de la población, especialmente en el interior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Todo_para_el_pueblo,_pero_sin_el_pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Todo_para_el_pueblo,_pero_sin_el_pueblo
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     Este atraso está estrechamente conectado con la estructura de la propiedad de la tierra. Los propietarios de los 

grandes latifundios de Extremadura,  la  Mancha  y Andalucía tenían una gran aversión al riesgo y muy escaso 

interés por el cultivo eficiente de sus tierras. A los problemas generados por el latifundismo, hay que añadir los del 

minifundismo. En la  Submeseta Norte y en Galicia, la subdivisión  de las explotaciones (minifundios), unido a la 

mala calidad de la tierra en el primer caso, impidió que llegaran a ser competitivas y obligó a emigrar a muchos 

campesinos, ya que estas minúsculas explotaciones eran insuficientes para alimentar a una familia. 

       Así, aunque existían agricultores propietarios de sus tierras, sobre todo en la mitad norte peninsular, la mayor 

parte del campesinado era arrendatario o jornalero. La condición de estos campesinos variaba según las zonas y el 

tipo de contrato al que estuviese sujeto . En los reinos de la corona de Aragón, sobre todo en Cataluña,  existía un 

tipo de contrato denominado enfiteusis, por el que el arrendatario pagaba un censo fijo al propietario y podía 

explotar la tierra y dejarla en herencia; era «cuasi-propietario» . Así, al tener que pagar un censo fijo, estos 

campesinos no estaban sometidos a aumentos de renta y  se beneficiaban del crecimiento de los rendimientos 

agrarios .En el Norte de la Península, sobre todo en Galicia y Asturias,  existían contratos de arrendamientos 

parecidos a los anteriores llamados foros. En las regiones de los grandes latifundios (Andalucía, Extremadura y La 

Mancha), casi la mitad de la población campesina estaba constituida por jornaleros (se alquilaban para trabajar), 

que vivían en condiciones muy duras. También existían campesinos arrendatarios en Andalucía pero sus 

condiciones eran igualmente duras ya que se trataba de arrendamientos a corto plazo  y la subida constante de las 

rentas les impedía acumular un mínimo de excedente. 

    Por último, la propiedad de la tierra no es libre. Aunque hay propiedades de libre disposición, la mayor parte de 

los propietarios no pueden vender o enajenar sus tierras, porque la propiedad está vinculada. Esto significa que el 

propietario puede disfrutar de los beneficios de sus tierras, pero no puede venderlas, donarlas o cederlas en herencia 

según su libre voluntad. Existían distintos tipos de vinculaciones, pero tres eran las fundamentales. Por un lado, las 

tierras de la Iglesia, que estaban amortizadas, son los llamados bienes de manos muertas;  las de la nobleza que 

estaban en régimen de mayorazgo, privilegio de las principales casas aristocráticas que les permitía conservar 

intacto su patrimonio. Por último estaban también vinculadas las propiedades de los municipios, los llamados 

bienes comunales  y de propios. En definitiva, no había mercado de tierra, porque la mayor parte de las tierras no 

podían enajenarse. 

     Los bienes de la Iglesia eran resultado de un proceso irreversible de acumulación que se venía produciendo 

desde hacía siglos. Las  vías de este proceso eran  varias, aunque las más frecuentes eran las donaciones y las “pías 

memorias”. Y es que la Iglesia, como entidad que decía perseguir fines asistenciales y espirituales, podía recibir 

donaciones, pero no podía enajenar lo recibido, de ahí su carácter irreversible. Con ello se producía una 

acumulación de tierras que con el transcurso de los siglos, se convirtió en el mayor patrimonio fundiario de España, 

detrás de la nobleza, Este proceso acumulativo era sumamente perjudicial para la Hacienda Pública, al quedar 

exentas de impuestos las tierras que pasaban al patrimonio de la Iglesia. Durante los distintos reinados del Antiguo 

Régimen los monarcas dictaron varias disposiciones para evitar esta situación. Incluso el cristianísimo Felipe II 

decretó normas muy claras para que no se transfirieran bienes raíces a los clérigos. Este tipo de disposiciones serían 

extraordinariamente insistentes después de la instauración de la dinastía borbónica en 1700. A pesar de ello los 

reyes del Antiguo Régimen no se atrevieron a modificar el “status quo” del estamento eclesiástico, dada la 

necesidad de contar con su apoyo para el mantenimiento de la monarquía absoluta y las estructuras socieconómicas 

consolidadas. Téngase en cuenta que el origen divino del poder del monarca otorgaba a la Iglesia una notable 

influencia a la hora de su legitimación, habida cuenta, además de la influencia de la Iglesia a la hora de modelar la 

opinión pública de los súbditos del reino, especialmente los más iletrados y analfabetos, que eran la mayor parte del 

Estado llano. Para estos, el  púlpito era la única via de formación e información. Los monarcas por tanto no 

modificaron el hecho consumado del patrimonio de la Iglesia, aunque se decretaron las medidas imprescindibles 

para detener el fenómeno de la acumulación y sus consecuencias negativas, las fiscales especialmente. 

     Por su parte, el mayorazgo es el privilegio que asistía a la mayor parte de las casas aristocráticas, en virtud del 

cual podían conservar intacto su patrimonio generación tras generación. Con este sistema se impedía la venta de 

tierra  o su reparto por  herencia. El hijo mayor heredaba la totalidad de las tierras con la obligación no obstante de 

procurar el mantenimiento y bienestar de los hermanos y sus familias 

 

     Las actividades artesanales estaban muy controladas por los gremios, que llevaban a cabo un estricto control 

sobre la producción y creación de nuevos talleres, eliminando la libre competencia. Los artesanos están obligados a 

inscribirse en el gremio: asociación de los productores de un mismo oficio residentes en una misma ciudad. El 

gremio concede las licencias para abrir nuevos talleres, fija los precios, salarios, jornadas de trabajo, calidad de los 

productos, etc.  

 

     Con respecto al comercio, el mercado interior era débil y escaso, limitado en su mayoría a los intercambios de 

tipo local o comarcal. La red de caminos era rudimentaria, a ello se le añade la presencia de numerosos peajes y 
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aduanas señoriales en el interior del reino. Las zonas costeras exportaban su producción e importaban el grano, no 

de Castilla, sino de países extranjeros. Pero el problema más serio se derivaba de un mercado sometido a los límites 

de una economía agraria casi de autoconsumo, donde los escasos excedentes de los que podían apropiarse los 

campesinos, apenas alcanzaban para la compra de los productos más indispensables.   Solo el comercio colonial 

mantenía cierta importancia, como consecuencia de las reformas introducidas a lo largo del siglo XVIII, que 

permitieron una reactivación de las transacciones con América.  

 

1.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

    La sociedad española del Antiguo Régimen es una sociedad estamental, es decir, se organiza en estamentos o  

grupos cerrados y desiguales a los que se accede por razón de nacimiento. Por tanto existe en la sociedad una 

jerarquía social fundamentada en el privilegio, es decir, en la posesión de una serie de preeminencias (ventajas y 

prerrogativas) legales y de comportamiento social que enfrenta a los dos estamentos privilegiados: Nobleza y 

Clero, con un tercer estamento o Estado Llano que carece de aquellos privilegios.  

    El privilegio se concreta en una serie de derechos y exclusividades. En primer lugar, los privilegiados tienen 

diferentes estatus jurídico: tribunales diferentes, códigos distintos, penas de diferente dureza para los mismos 

delitos. En segundo lugar, el privilegio significa la reserva de de determinados cargos y funciones: ciertos puestos 

en la casa del Rey, las altas funciones administrativas o el desempeño de los grados de oficiales y generales del 

ejército o la marina. También están los privilegios sociales y formales: la preferencia en actos públicos, el 

tratamiento de señor, la preferencia de paso y el derecho al honor, dignidad sólo exigible y detentada por los grupos 

superiores. Pero será sin lugar a dudas los privilegios económicos, los más llamativos. Entre ellos destaca la 

exención de impuestos, una de las claves de la riqueza de los privilegiados; siendo otra la asignación directa de 

rentas por parte del presupuesto público. Pero si hay un privilegio que marca la diferencia entre los privilegiados y 

los que no lo son, ese es el poder jurisdiccional cedido por el Rey, que significa la sustitución del poder público de 

la monarquía por la autoridad directa del señor, sobre el pueblo en general, lo que trae una fuente importantísima de 

riqueza y de poder para los privilegiados. 

 

     Si analizamos la sociedad estamento por estamento, el primero de ellos es la nobleza, cuyos efectivos podían 

rondar el 4 % de la población.  

     La nobleza había perdido al principio de la Edad Moderna casi todos los poderes que había detentado durante la 

Baja Edad Media, los cuales habían sido asumidos por la Monarquía autoritaria, todos excepto el económico. Por 

esta causa la nobleza fue acumulando un enorme poder, que fue aumentando a medida que las necesidades de la 

monarquía les cedía atribuciones, siempre con carácter delegado, asociándoles al control, al gobierno y a la 

dominación del reino 

     Dentro de la nobleza se distingue una Alta nobleza, son los grandes de España(duques de Medinaceli, Osuna, 

Alba, Medina Sidonia, Infantado, Feria, etc.)   y una Baja Nobleza compuesta de dignidades de segundo orden y de 

miles de hidalgos, muchos de ellos viviendo en condiciones precarias. 

     Ya hemos mencionado que el poder económico, sobre todo de los primeros, se basa en la propiedad de las 

tierras, de la que obtienen rentas; junto con el clero poseían dos tercios del total de la propiedad de la tierra. Pero, 

además de la propiedad, tenían los beneficios que producían los derechos jurisdiccionales, por lo que obtienen 

rentas, alquileres, partes de la cosecha, tasas, peajes, impuestos, prestaciones personales, etc.. El monopolio de los 

cargos públicos y la exención de impuestos, ya mencionados eran otros puntales de su preeminencia económica. La 

Corona jamás hará nada que ponga en peligro los intereses de la nobleza. 

    La hidalguía se concentraba en el área comprendida entre el Duero y el Cantábrico, en cuya cornisa alcanzaba 

porcentajes del 40%-50% de la población. Al sur del Tajo la población noble se recudía al 1,5%. Si bien la 

hidalguía era escasa en estos territorios, en ellos se concentraba la mayor parte de la alta nobleza, con inmensas 

posesiones en Castilla, Extremadura, Andalucía y Canarias. En Valencia y Cataluña eran escasos los títulos 

nobiliarios. 

     En las casas hidalgas al sur del río Duero, la deshonra legal del trabajo impedía desempeñar directamente 

trabajos “viles”, es decir, cualquier actividad, manual o no, que requiriese su presencia y esfuerzo. Si se contravenía 

esta costumbre entonces se corría el riesgo  del allanamiento o desnaturalización, que en la España del momento 

era la mayor desgracia que podía sobrevenir a cualquier noble o hidalgo. 

    Los hidalgos que vivían en los territorios al norte del río Duero gozaban de una situación distinta; allí no se 

consideraba deshonroso el trabajar, tal vez porque en estas tierras, y sobre todo en las cantábricas, el número de 

hidalgos era muy grande, abarcando a la mitad de la población en algunas comarcas. Por el contrario la situación de 

algunos hidalgos al sur del Duero era patética, tal como se refleja en las espléndida literatura picaresca española y 

de manera destacada en “El Buscón” de Quevedo o en “El Lazarillo de Tormes”. 
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     El segundo estamento es el Clero. Dentro de la Iglesia, como al igual que la nobleza, existía un Alto 

Clero(obispos, abades), de vida ostentosa y un Bajo Clero (curas, o simples monjes) que compartían el hambre y la 

miseria con sus feligreses. El clero alcanzaba un porcentaje inferior a la nobleza, alrededor del 2% del total de la 

población, pero su relevancia social era importante, puesto que ejercía una gran influencia en la población a través 

de la defensa de las ideas dominantes, la realización de obras de mecenazgo artístico o la prestación de servicios a 

la población (hospitales de beneficencia, enseñanza, “sopa boba” de los pobres). La Corona jamás se atrevió a tocar 

los privilegios de la Iglesia porque necesitaban su apoyo para mantener el Antiguo Régimen y la monarquía 

absoluta.  Poseía grandes extensiones territoriales: el 15%  de las tierras de cultivo y el 10% del ganado del país. La 

Iglesia se beneficio del “orden constituido”  mediante el cobro de los impuestos religiosos (diezmo mayor y menor, 

primicias). En conjunto, según los censos, representaban un total de 145 000 personas en 1797, frente a las 150 000 

de mediados de siglos; se produjo pues una disminución explicable si cabe por la expulsión de los jesuitas en 1767. 

 

      El último estamento estaba compuesto por un grupo muy numeroso y heterogéneo, cuya característica común 

se centraba en no tener privilegios.  Dentro de este estamento estaban los campesinos, la gran mayoría de la 

población del país, son los principales contribuyentes de la nación, tanto por los servicios que prestan a través del 

régimen jurisdiccional como por los impuestos que pagan directamente a los recaudadores de la Corona.  En 

general, su situación se caracteriza por un bajo nivel de renta, paro estacional, completa indefensión ante las malas 

cosechas, pobreza generalizada, analfabetismo total, aislamiento, incomunicación y. dependencia cultural de la 

doctrina eclesiástica. 

    El censo de Godoy contabilizo un 21% de propietarios, un 30% de arrendatarios y un 48%  de jornaleros. La 

escasa capacidad de ahorro de la población campesina, que destinaba la mayor parte de su renta a la subsistencia, 

fue uno de los factores que retrasaron el proceso de industrialización de la mayor parte de España en los siglos 

XVIII y XIX. 

    La población urbana es muy diversa. Por ejemplo, los artesanos agrupados en gremios, eran  tremendamente 

conservadores, partidarios de mantener el control de la producción que ejercían los Gremios. Eran enemigos de 

cualquier cambio en el Antiguo Régimen, del libre mercado y de la  libre concurrencia. 

    La práctica gremial originó falta de competencia, pero aseguró la cohesión social, los derechos de sus 

componentes y la ausencia de paro y miseria social. Los ilustrados españoles, como el conde de Campomanes y 

Gaspar Melchor de Jovellanos, se mostraban críticos con los gremios, a los que consideraban estructuras muy 

burocratizadas y con falta de agilidad ante los retos del siglo, por lo que se valoraban como un obstáculo para el 

desarrollo económico. Ante el dilema de desestructurar los gremios  e incentivar la competencia o mantenerlos, con 

la subsiguiente paz social, los Borbones optaron en el siglo XVIII por esta última alternativa 

 Eran abundantes y poderosos en las ciudades del interior. Según el catastro de Ensenada solo en Castilla alcanzó 

las 250 000 personas. José Moñino, conde de Floridablanca, estableció este grupo en Barcelona en unas 5 500 

personas sobre un total de población de 120 000 habitantes 

     Frente a ellos se encontraba  un grupo reducido de burgueses, un número aproximado de 7000 personas, 

generalmente comerciantes mayoristas, con negocios que tenían como base la estructura familiar, se localizaban en 

la periferia costera; sus actividades incluían  desde la elaboración de textiles(Barcelona), la sedería(Valencia), y la 

extracción de hierro(norte de la Península), hasta prácticas mercantiles y especulativas. Esta burguesía no generó 

una doctrina política propia, ni contestación alguna al sistema absolutista; por el contrario, su mayor ambición era 

ennoblecerse, para lo cual se emparentaban con la nobleza. Su escasa cultura inversora llevo a este grupo a invertir 

en la compra de tierras. 

    Al finalizar  el siglo el número de mercaderes minoristas era de unas 15 000 familias y cuyas practicas 

económicas giraban en torno a una tienda destinada a atender el consumo de la población. Y por último, a la 

burguesía de los profesionales y funcionarios pertenecían, entre otros, los titulados médicos, los profesores, los 

notarios, los abogados y los que ocupaban cargos en la administración. Eran  las clases medias del siglo. Su número 

apenas sobrepasaba los 35 000, pero no todos tenían el mismo prestigio social; notarios y médicos tenían un estatus 

superior y de ellos surgieron las primeras organizaciones corporativas, que desembocaron en la organización  de 

colegios profesionales y academias. 

.  

2.LA LLEGADA DE LOS BORBONES 

2.1. LA GUERRA DE SUCESIÓN(1700-1714) 

    A la muerte de Carlos II surgieron dos pretendientes  a la corona española, el archiduque Carlos de Austria, hijo 

del emperador de Austria, Leopoldo I, y el príncipe Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Ambos eran 

descendientes de la familia de los Austrias españoles, pero las razones que primaron en la defensa de la causa de 

cada uno de ellos fueron argumentos de política internacional. Carlos II declaró heredero del trono español, poco 

antes de su muerte, al príncipe francés Felipe de Anjou. Creía que de esta manera sería posible mantener la 

integridad del reino y acabar con el constante peligro de guerra con la poderosa Francia, rival bélico de la 
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Monarquía hispánica durante casi dos siglos. Esta unión tenía dos limitaciones: las coronas de España y Francia no 

debían unirse en una misma persona y se debía mantener la integridad de los territorios españoles. 

 

     Nadie, salvo Austria, se opuso a la designación de Felipe de Anjou como rey de España con el título de Felipe 

V. Pero pronto las potencias europeas recelaron del enorme poder que suponía el hecho de que la monarquía 

francesa e hispánica estuvieran gobernadas por miembros de la misma familia, la de los Borbones, y de que una 

alianza entre Francia y España pudiera llegar a ser un pode  hegemónico en Europa. Con  el fin de enfrentarse a 

esta posibilidad, en 1701 se constituyó la Gran Alianza de la Haya, formada por Austria, Gran Bretaña, Países 

Bajos y Dinamarca. Más tarde se unieron a ella Portugal, Prusia y Saboya. En 1702 los miembros de la Gran 

Alianza declararon la guerra a Francia, iniciándose la guerra de Sucesión española como un conflicto 

internacional.  

 

     Las primeras batallas se produjeron cuando las tropas austríacas atacaron las posesiones españolas en Italia; 

mientras , Luis XIV de Francia, invadió el corazón del imperio austriaco con la intención de ocupar la capital, 

Viena, intento que resultó un completo fracaso y que acabó con la huída del ejército galo. 

           Pero la  Guerra de Sucesión  pronto se convirtió en una guerra civil   cuando en 1705 desembarcó un 

ejército aliado en las costas de Valencia y Cataluña. Este hecho favoreció la rebelión  de estos dos reinos contra 

Felipe V y su adhesión al archiduque Carlos; un año después lo harían los reinos de Mallorca y Aragón. Las 

razones del apoyo  de los reinos de la Corona de Aragón al bando austracista radican en el temor de los dirigentes 

de estos reinos a la política centralista que Felipe V pretendía llevar a cabo, imitando lo que su abuelo, el rey 

absolutista Luis XIV, había llevado a cabo en Francia. Mientras tanto  Castilla se alineó con los Borbones, pues los 

Habsburgo la habían arruinado y esperaban  mejorar con el cambio. A pesar de esto la nobleza recelaba de la 

política absolutista de estos en Francia. 

     Felipe V, atacado por los ingleses que habían entrado por Portugal, y por los ejércitos austracistas desde el este, 

se vio en serias dificultades y tuvo que abandonar Madrid(1706), que fue ocupada por el archiduque. Pero al año 

siguiente el ejército hispano-francés derrotó a las tropas aliadas en la decisiva batalla de Almansa (1707), que 

permitió a Felipe V conquistar sucesivamente los reinos de Valencia y Aragón. En 1711 nuevas victorias 

borbónicas  dejaron el territorio de los Habsburgo circunscrito a Cataluña (que no será conquista por  Felipe V  

hasta 1714). 

      En 1711 un acontecimiento marcó el final de la guerra: Carlos de Habsburgo hereda el trono imperial. Esta 

nueva situación hizo que Gran Bretaña y casi todos los miembros de la Gran Alianza perdieran interés por el 

conflicto ante el temor de que a una superioridad francesa sucedieran un predominio austríaco que repitiese la 

situación de los dos siglos anteriores(la época de Carlos I de España y V de Alemania) 

 

    Ambos bandos firmaron la paz de Utrecht, constituida por los tratados de Utrecht (Países Bajos, 1713) y 

Rastatt(Alemania, 1714). Los aliados finalmente abandonaron Cataluña y Baleares, que se negaron a aceptar a 

Felipe V y siguieron la guerra por su cuenta. Barcelona cayó tras un duro asedio (1714) y las islas de Menorca e 

Ibiza lo hicieron en 1715. 

    Felipe V de Borbón fue reconocido como rey de España, tras renunciar a sus derechos al trono de Francia. 

Quedaba así regulada la sucesión a la Corona española con la nueva dinastía borbónica. 

    Internacionalmente se restableció el equilibrio en Europa, según el planteamiento defendido por Inglaerra. 

Francia y el Imperio austriaco formaron los dos bloques equilibrados de la política europea  con el arbitraje inglés 

para evitar la hegemonía de uno de ellos 

     Los aliados se repartieron las posesiones europeas de la Monarquía española, que quedó reducida a los 

territorios hispánicos(excepto Gibraltar y Menorca que pasaron a Inglaterra) y al impero colonial(excepto la colonia 

de Sacramento que pasó a Portugal) 

     El Imperio Austria recibió Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña, que posteriormente cambió por Sicilia 

    Inglaterra se convirtió en la primera potencia europea; consiguió ventajas territoriales, estratégicas y 

comerciales; obtuvo el “asiento de negros” (importación anual  de 4800 esclavos africanos a las colonias españolas) 

y el “ navío de permiso” (envío anual de un navío inglés  de 500  toneladas a  América del Sur), que permitía 

comerciar con productos propios en el mercado colonial hispano. 

    Para la Corona Española la paz supuso grandes pérdidas territoriales y de prestigio. Sin embargo, la monarquía 

quedó reforzada, y se concentró  en la reorganización del gobierno de España y América, con amplios programas 

de reformas que dieron unidad y solidez al nuevo estado borbónico 

      

2.2.  FELIPE V(1700-1746) Y FERNANDO VI(1746-59). 

               La ocasión para reformar el Estado fue proporcionada por la Guerra de Sucesión. Debido a la adhesión de 

los reinos de la Corona de Aragón al archiduque Carlos, Felipe V eliminó sus instituciones político administrativas 
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con los Decretos de Nueva Planta, que iniciaron la unificación institucional del Estado que, posteriormente, se 

extendió a toda España y a las Indias. Los Decretos de Nueva Planta (o nueva organización) en la Corona de 

Aragón (1707-1714), fueron el principal medio de centralizar la administración. Así, se desmanteló el modelo 

político-administrativo aragonés, que fue sustituido por el castellano. Se  suprimieron  los fueros( leyes 

particulares, que en realidad eran privilegios, en virtud de los cuales un súbdito de la Corona de Aragón pagaba 

solo la séptima parte de los impuestos que pagaba un castellano y en cuanto a las obligaciones militares, conviene 

tener en cuenta que catalanes y aragoneses tenían el privilegio de no combatir fuera de sus fronteras) de la Corona 

de Aragón, sus instituciones(como las cortes) , su sistema fiscal(en el que los impuestos los cobraba y administraba 

su propio gobierno o Generalitat, y no el rey, como en Castilla), los virreyes(representantes del rey en los territorios 

de la Corona de Aragon), la lengua catalana, que fue reducida al ámbito privado, así como las aduanas, que 

dificultaban el comercio interior... 

     Felipe V aprovechó la “traición” de la Corona de Aragón, es decir, su apoyo al candidato austríaco,  para abolir 

el modelo político-administrativo aragonés. De hecho, la Corona de Aragón no apoyó a Felipe V precisamente pues 

temía la actitud centralista de los Borbones   

     Tras los Decretos de Nueva Planta ya sólo quedaban Navarra y los territorios vascos con fueros propios,  

territorios que  fueron recompensados por su apoyo al candidato francés.  

      Pero también hubo algunas concesiones en Cataluña: se mantuvo el derecho civil, y se retiró el servicio militar 

obligatorio, que sí se había establecido en los demás reinos, en parte por las protestas, pero sobre todo por la 

desconfianza que había, tras la conquista, en la lealtad de los catalanes. 

 

     Es cierto que los Decretos de Nueva Planta respondieron en parte a motivos de represalia por la oposición que 

mostraron los reinos de la Corona de Aragón a Felipe V, pero lo más probable es que se hubieran  aprobado de 

todas formas para imponer un estado centralizado y uniforme . Esa misma voluntad llevó a los ministros del rey a 

introducir una serie de cambios de carácter administrativo y económico, con el fin de reforzar el Estado y volver 

a convertirlo en una potencia europea  

     La racionalización de la administración central significó eliminar el antiguo sistema de Consejos de los Austrias.  

El único que se mantuvo fue el Consejo de Castilla, que aunque legalmente conservaba sus facultades legislativas y 

judiciales y ejercía como Tribunal Supremo de Justicia, en la práctica pasó a ser un mero órgano consultivo y 

perdió peso en el gobierno.   

       Las Secretarías de Estado ( Justicia, Hacienda, Marina, Guerra e Indias) sustituyeron al resto de los Consejos. 

Estas Secretarías eran similares a los actuales ministerios, pues al frente de cada una de éstas se situaba un 

secretario, que tenía  gran poder de decisión(funciones ejecutivas por delegación real)  y despachaba los asuntos 

directamente con el rey. De manera que el sistema de gobierno a través de Secretarías agilizó  mucho la 

administración, frente al sistema de Consejos, que la ralentizaba ya que, al no tener los consejeros capacidad 

ejecutiva, como los secretarios,  el Soberano tenía que abordar muchas decisiones a la vez, que no siempre se 

alcanzaban a la primera y devolvía el tema al Consejo. 

       Por su parte, las cortes  de Castilla se convirtieron en las Cortes de España y casi no se convocaron, solo en tres 

ocasiones en todo el siglo con motivo de la jura del heredero al trono 

 

     La administración territorial se transformó y el país se dividió en veinticinco  provincias, al frente de las cuales 

se situaba una triple estructura: la autoridad judicial, en manos de las Audiencias, la militar, que la desempeñaban 

los capitanes generales,  y la civil y económica, en manos de los intendentes.  

     Los capitanes generales sustituyeron a los virreyes en los territorios de la Corona de Aragón y su actuación se 

extendía también a otros lugares. Acumulaban el poder político y  militar, y fiscalizaban la labor de las autoridades 

locales y provinciales. Se crearon las capitanías de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Málaga, Badajoz, Zamora, La 

Coruña, Asturias, Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza y Barcelona. Únicamente Navarra mantuvo la figura del 

virrey, mientras que en Guipúzcoa , la Diputación asumió esas funciones, y en Vizcaya la Corona nombraba un 

corregidor.  

     Las audiencias, convertidas en órganos consultivos  y judiciales presididas por el capitán general, siguieron 

encargándose de la administración de justicia en los ámbitos civil y penal. Los miembros de las audiencias eran 

nombrados por la Corona. 

   El Intendente ya existía en Francia, como representante real, para dirigir cada uno de ellos una provincia en cuya 

capital residían.. Así, las intendencias eran circunscripciones similares a las provincias actuales, de manera que la 

actual división territorial de España tiene su precedente en la realizada en esta época .Sus funciones eran amplias y 

variadas: fiscal (recaudación de impuestos), policial (mantenimiento del orden público), económicas (supervisión 

de obras públicas, realización de informes sobre aspectos económicos y estimular el desarrollo de las actividades 

productivas), militar (reclutamiento de tropas). 



9 

 

     Mediante la figura del Intendente y también del Capitán General se refuerza el poder del rey, ya que ambos 

dependían directamente del monarca,  al que informaban  directamente de la situación de su jurisdicción,  y 

vinieron a llenar el vacío existente hasta ahora entre el rey y los poderes locales (alcaldes mayores y corregidores). 

            

     Por último, en el ámbito de la administración local,  continúa la figura del corregidor, existente ya desde la 

época de los Reyes Católicos, quien, por delegación del rey, supervisaba la administración municipal. 

 

     Los ingresos de la Corona española en el siglo XVIII eran escasos, ya que la nueva dinastía Borbón tuvo que 

asumir las deudas de los reinados anteriores. Era necesario equilibrar el presupuesto del Estado con una 

reorganización de la Hacienda. Se plantearon varios proyectos para racionalizar el sistema de impuestos, pero los 

planes siempre chocaban con las tradicionales exenciones fiscales de los grupos privilegiados, los nobles y el clero. 

El fracaso fiscal de las reformas fiscales se debió a que nadie se planteo nunca alterar las bases socioeconómicas el 

Antiguo Régimen ni eliminar los privilegios 

   La reorganización de la Hacienda Pública permitió equilibrar  el presupuesto de la Corona, aumentando sus 

ingresos, que llegaron a triplicarse en la primera mitad del siglo XVIII. 

   Los secretarios se encargaron de implantar las reformas fiscales, desplazando al Consejo de Hacienda que asumió 

únicamente funciones judiciales y consultivas. 

  Los intendentes controlaban la administración fiscal, que fue eliminando el sistema de arrendamiento a 

particulares e introduciendo la gestión directa de los impuestos por funcionaros de la Corona 

    Los nuevos impuestos que los Decretos de Nueva Planta introdujeron en la Corona de Aragón, igualándolos a los 

que se pagaban en Castilla, aumentaron los recursos de la Corona. Las nuevas contribuciones eran proporcionales a 

la riqueza de las personas, con un planteamiento moderno, aunque respetaron las exenciones fiscales de nobles y 

clero. 

    El catastro implantado en Cataluña por los Decretos de Nueva Planta, con buenos resultados, era el modelo a 

seguir para racionalizar los impuestos castellanos. Así, el marqués de la Ensenada trata de implantar en Castilla una 

contribución única, proporcional a la riqueza,  y para todos los estamentos, que eliminase los numerosos impuestos 

antiguos de difícil recaudación, y establecer así una organización fiscal más justa, eficaz y racional. La 

contribución única no pudo ser aplicada debido a la oposición de los privilegiados, que  veían en ella un peligro 

para sus ventajas fiscales 

   El Catastro de Ensenada fue un amplio y pormenorizado estudio  de las riquezas de los pueblos, localidades y 

vecinos de Castilla, que si bien no sirvió para la reforma impositiva planteada, aportó datos fundamentales para la 

administración y evaluación de la riqueza. 

 

   Desde el principio de su reinado, Felipe V se propuso mantener el rango de primera potencia europea que España 

había tenido en épocas anteriores y que se había visto comprometido por la decadencia de los últimos reinados. 

   El Ejército y la armada eran fundamentales para  que la Corona Española tuviera un papel importante en la 

política mundial, por lo que era necesario modernizarlo y, como en otras ocasiones, se siguió el modelo francés.  

Para el Ejército, para aumentar el número de reclutas, se implantó una nueva forma de reclutamiento obligatorio, 

por sorteo de uno entre cada cinco hombres útiles, por lo que se le llamo “quintas”. Además, se estableció el 

reclutamiento forzoso de vagabundos , “vagos y ociosos”.  Los Regimientos sustituyeron a  los antiguos Tercios. 

Asimismo se reformo la artillería y la caballería, se modernizó el armamento, introduciendo el fusil con bayoneta, 

nuevos cañones y bombas, y se creó el cuerpo de ingenieros del ejército y la guardia real. 

     Después de la Guerra de Sucesión la Armada Española había quedado en pésimo estado. Era imprescindible 

acometer  la renovación y ampliación de la Armada para la política exterior y para proteger el comercio con 

América, amenazado por la competencia de Inglaterra y Holanda. La Hacienda Real dependía en gran medida de 

las Indias, por lo que era necesario proteger la navegación. Se construyeron arsenales y nuevos astilleros, y al final 

del reinado la armada comenzaba a tener un volumen importante. 

 

    El objetivo fundamental de la política exterior  de los primeros Borbones fue recuperar los territorios perdidos 

en la Paz de Utrecht tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Para lograr este fin España debería enfrentarse 

inevitablemente con el poder marítimo y comercial de Reino Unido, por ello se hizo necesario reforzar la flota 

naval y buscas aliados. De estos, a lo largo del siglo XVIII el principal fue Francia, país con el que los reyes 

españoles tenían vínculos dinásticos. A los franceses les favorecía esta alianza porque tenían intereses en las Indias. 

La unión de ambas flotas, podía, además, contrarrestar la superioridad marítima británica. 

    Los primeros intentos de romper  los acuerdos de Utrecht comenzaron durante el reinado de Felipe V, 

impulsados por las ambiciones dinásticas de su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Esta deseaba que Carlos, el hijo 

de ambos (futuro Carlos III), gobernara un reino en Italia. Este deseo fue el objetivo fundamental de la política 

exterior española en Europa hasta 1748, y para lograrlo, se recurrió a diferentes medios 



10 

 

    Primero se intentó un acercamiento, sin resultados a los Habsburgo. A continuación se llegó a un acuerdo con el 

Reino Unido y Francia por el que en 1731 obtuvo el ducado de Parma(Italia) para Carlos, el hijo de Isabel de 

Farnesio y Felipe V. Con los Borbones franceses se suscribió el Primer Pacto de Familia, en virtud del cual España 

ayudó a Francia, que intervenía en la Guerra de Sucesión de Polonia contra el emperador de Alemania, a cambio de 

Nápoles y Sicilia. Carlos fue proclamado rey de las Dos Sicilias(1735), reino formado por Nápoles y Sicilia, y 

abandonó Parma 

     En 1743 se firmó el  Segundo Pacto de Familia; en esta ocasión, España ayudó a Francia en la Guerra de 

Sucesión de Austria contra el emperador Alemán  y el Reino Unido. La contrapartida fue de nuevo el ducado de 

Parma, esta  vez para Felipe, el segundo hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V 

    Isabel de Farnesio fue apartada del poder durante el reino de Fernando VI, quien mantuvo una política de 

neutralidad, a pesar de las intrigas francesas y británicas para obligarlo a intervenir en conflictos. 

     

2.3 . CARLOS III(1759-1788) 

        Al morir Fernando VI sin descendencia la Corona paso a su hermanastro Carlos de Nápoles. El 

monarca había gobernado ya en Nápoles y había entrado en contacto con las ideas ilustradas. Al iniciar su 

reinado en España se mostró partidario, como otros monarcas absolutos europeos, de seguir algunas de las 

ideas de progresos y racionalización ilustradas, siempre  que no atentaran contra la monarquía absoluta. 

Se inició así la época del despotismo ilustrado en nuestro país. Carlos III tuvo que enfrentarse al 

comienzo de su reinado al llamado Motín de Esquilache (1766), momento de crucial importancia en su 

reinado, que afectó profundamente al rey y determinó la puesta en práctica de un amplio programa de 

reformas. 
    En 1766 una serie de hechos extendieron el malestar entre la población española, entre ellos podemos citar los 

malos resultados de la Guerra de los Siete Años para España. Además, los estamentos privilegiados se sentían 

apartados del gobierno, por el nombramiento de italianos para ejercer altos cargos, como Grimaldi y Esquilache. 

Por iniciativa de Esquilache se  publicó la pragmática del 15 de julio de 1765, que abolía la tasación de precios y 

establecía la libertad de comercio de los cereales en el interior del reino, con el objetivo de crear un mercado 

nacional más amplio, que superara el ámbito regional, en el que la producción fuese estimulada por la demanda. 

Pero esta medida fue promulgada en el peor momento, ya que una serie continuada de malas cosechas estaba 

provocando carestía, subida de los precios de los alimentos y problemas en el abastecimiento de las ciudades; los 

decretos que liberalizaban el precio de los cereales fueron muy mal acogidos por la población. Por otro lado, el rey 

encargó a Esquilache las reformas urbanas para mejorar Madrid, ciudad que había causado una pésima impresión a 

la corte por su abandono y suciedad. La limpieza, el empedrado, la iluminación, la numeración de las viviendas y 

las medidas para el adecentamiento de la capital, provocaron gastos extraordinarios a los madrileños en un 

momento de escasez. Se prohibieron en Madrid los juegos de azar, el uso de armas, el uso de capas y los sombreros 

de ala ancha o chambergos que permitían ocultar el rostro. Pero estas medidas fueron consideradas modas 

extranjeras y provocaron el estallido de un motín popular en Madrid que se dirigió contra el marqués de Esquilache 

como ejecutor de los cambios. 

     El domingo de ramos(23 de marzo) de 1766  el pueblo de Madrid se sublevó y asalto la vivienda del ministro 

Esquilache. El día siguiente hubo sangrientos enfrentamientos entre los amotinados y la guardia walona, con 

numerosos muertos y heridos. Se presentaron una serie de peticiones al rey, que tenía preparada la huída. Carlos III, 

refugiado en Aranjuez, tuvo que aceptar las exigencias de los amotinados: destitución y destierro de Esquilache, 

disolución de la guardia walona, descenso de los precios de los alimentos y anulación de las ordenes de vestimenta. 

 El día 25 la rebelión se reprodujo, cuando se supo que se preparaban tropas  para reprimir el motín. Los 

amotinados, armados, se apropiaron de la ciudad, sin cometer excesos. Exigieron que el rey volviera a Madrid y 

que concediera el perdón general.  La calma se restableció en Madrid cuando el rey  aceptó conceder todas las 

peticiones. El conde de Aranda, nombrado gobernador del Consejo de Castilla, tuvo un papel destacado en la 

pacificación de la capital.   

   Cuando terminó la sublevación madrileña, los motines estallaron por todas las regiones de España, con distinta 

intensidad. En Guipúzcoa y Zaragoza hubo disturbios muy violentos. Los motines de provincias estuvieron 

provocados por la carestía de alimentos y se dirigieron contra las autoridades locales, a las que se acusaba de la 

situación de escasez. No tuvieron el carácter político del motín de Madrid, fueron crisis de subsistencia, típicas del 

Antiguo Régimen. 

    Las causas de los motines fueron múltiples, aunque no hay una interpretación unánime en cuanto a su valoración. 

    Oficialmente se acusó al clero, concretamente a los jesuitas, de haber instigado el motín. La Compañía de Jesús 

fue declarada culpable de la sublevación 

    Se cree que el motín se debió a un complot preparado por las clases privilegiadas, nobles y clero,  muy 

descontentas por las medidas económicas del gobierno de Carlos III, que perjudicaban sus intereses ya que sus 
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ministros querían poner en marcha un programa reformista dirigido a modernizar el país y en sus informes 

arremetieron contra la amortización de la tierra, los privilegios fiscales de la nobleza y la Iglesia y las trabas al 

desarrollo del comercio; comenzaron a tomar medidas como la recuperación de señoríos para la Corona y de nuevo 

estudiaron la introducción de un impuesto único. Todo ello en un ambiente de crispación popular debido  al alto 

precio del pan y de los alimentos, junto a las medidas policiales de Esquilache, que exasperaron a la población. La 

xenofobia contra los ministros italianos, Esquilache y Grimaldi, afectó a todas las clases sociales madrileñas. 

 

 

    Los motines, en parte, habían sido una reacción violenta contra las medidas que Carlos III estaba introduciendo 

en España. Provocaron una reacción contraria en la voluntad del rey, convencido  firmemente de la necesidad de 

desarrollar una política reformista, que se intensificó después de 1766. Carlos III se rodeó de un equipo de 

ilustrados españoles, convencidos de reforzar la autoridad real y de que el futuro de España hacía indispensable una 

serie de cambios drásticos aplicados desde el poder. Entre los ilustrados que accedieron al gobierno con Carlos III 

destacaron el conde de Campomanes, el conde de Floridablanca y el conde de Aranda, fervientes partidarios de la 

Ilustración y de transformar el país por dos vías: mejoran la economía y sometiendo bajo la autoridad del rey a los 

privilegiados que se oponían a las reformas. Así, la política reformista actuó en dos frentes fundamentales, la 

política eclesiástica y la política económica. 

    La política eclesiástica de Carlos III dio un gran impulso al regalismo regio que impulsó la autoridad real y 

sometió los poderes tradicionales que se le oponían, entre ellos, la Iglesia era el más destacado. 

   La Iglesia española constituía una fuerza dentro del Estado, tanto por su poder económico (poseía más del 15% 

de las tierras cultivables, conventos, monasterios… y recibía impuestos propios, diezmos, limosnas, donaciones), 

como por su influencia política. 

    Los políticos regalistas pusieron en marcha una serie de medidas para controlar los asuntos eclesiásticos. Así, 

reforzaron el Patronato Regio o derecho real  a controlar los altos cargos eclesiásticos, proponiendo a las personas 

que debían ser nombradas 

    También limitaron las atribuciones del Tribunal de la Inquisición o Santo Oficio, sometiendo sus poderes al 

Estado; durante el reinado de Carlos III la Inquisición redujo los autos de fe, aunque actuó contra destacados 

colaboradores del rey, como Aranda, Floridablanca, Olavide  o Campomanes, defensores del regalismo. El rey 

solicitó que determinadas publicaciones fueran  eliminadas del índice de libros prohibidos por el Santo Oficio, para 

facilitar su difusión. 

    Aunque la política regalista aumentó la autoridad real, no consiguió suprimir la enorme influencia social y 

económica de la Iglesia Española. 

 

     Por su parte, la Compañía de Jesús era una poderosa fuerza dentro  de la Iglesia y del Estado, con enemigos 

dentro de las demás órdenes religiosas, celosas de su poder y de su control de la enseñanza 

   Los jesuitas profesaban un voto de especial obediencia al pontífice, lo que hacía difícil que se sometieran a la 

autoridad regia; de ahí el interés de los colaboradores de Carlos III por eliminar la poderosa orden. 

     En los colegios jesuitas se educaba una élite cuyos miembros pasaban a los colegios mayores universitarios y 

posteriormente ascendían a las altas esferas del poder, con el apoyo de la orden, monopolizando los altos cargos del 

Estado. Era preciso romper el poder político de los jesuitas por su base: desplazar a los colegiales de las altas 

esferas del poder y quitar a los jesuitas el control de la enseñanza 

    Los motines de 1766 dieron la ocasión para ello, ya que fueron acusados de organizar las sublevaciones. El 2 de 

abril de 1767 Carlos III promulgó la Pragmática de Expulsión de los jesuitas, de España y de las Indias. El Estado 

confiscó todos sus bienes.  

 

 

    La expulsión de los jesuitas permitió acometer la reforma y fomento de la enseñanza. El Estado impulsó  la 

educación popular, fomentando la creación de escuelas de “primeras letras”. Se promovió la enseñanza profesional 

y se fundaron las primeras escuelas técnicas. Se crearon nuevas instituciones para extender los estudios secundarios 

y para modernizarlos, introduciendo las disciplinas científicas como materias escolares. Las universidades fueron 

reformadas, limitando su autonomía, pero la modernización de una institución tan arcaica era demasiado compleja. 

En 1770 el Consejo de Castilla ordenó que las universidades redactaran nuevos planes de estudio, introduciendo las 

ciencias experimentales y las nuevas corrientes de pensamiento. La modernización universitaria no se realizó. Por 

último, las Sociedades Económicas de Amigos del País, tuvieron un papel esencial en la difusión de los nuevos 

conocimientos y en la extensión de la enseñanza. La labor de estas instituciones giraba en torno  a la creación de 

escuelas profesionales(escuelas naúticas, de matemáticas y dibujo) y al fomento de los estudios técnicos sobre 

cultivos,  nuevas maquinarias y minería. 
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     La modernización de las estructuras económicas fue la gran preocupación de los gobiernos del Despotismo 

Ilustrado. La agricultura tuvo una atención preferente por parte de los gobiernos ilustrados de Carlos III, influidos 

por las ideas fisiocráticas. Era el principal sector económico, pues más del 70% de la población española se 

dedicaba a la agricultura. 

    El aumento de la población, mantenido durante el siglo XVIII, hacia necesario incrementar la producción de 

alimentos, cuyos precios tendieron a aumentar constantemente. Los motines de 1766 habían puesto de relieve los 

peligros de las crisis de subsistencia.  Diferentes intelectuales y ministros ilustrados propusieron reformar las 

estructuras agrarias. Las reformas tuvieron un aspecto teórico y unas aplicaciones prácticas. Así, durante el reinado 

de Carlos III, Olavide y Jovellanos elaboraron sendos informes para un proyecto de Ley  Agraria iniciado  en1766 

bajo la dirección de Campomanes, en los que se proponían reformas tendentes a limitar la amortización, liberalizar 

la propiedad y el cercamiento de tierras, permitir la desvinculación de los mayorazgos La Ley de Reforma Agraria 

no se llegó a redactar. Los grupos privilegiados, principales propietarios agrícolas, frenaron la aplicación de las 

reformas. El régimen señorial siguió vigente,  aunque se plantearon soluciones parciales que no resolvieron los 

problemas del campo 

   Entre las iniciativas agrarias de los ilustrados destaca el decreto  de libertad de precios y de circulación del 

trigo(1765), que pretendía favorecer la creación de un mercado interior, pero las malas cosechas de esos años 

provocaron la carestía y la subida de los precios. Los motines de 1766 demostraron la necesidad de adoptar otras 

medidas sobre la agricultura 

    El aumento de la producción agrícola se consiguió mediante la puesta en cultivo de nuevas superficies. 

Campomanes propuso  el reparto de las tierras de propios y baldíos que no eran cultivadas. Las tierras de propios 

eran de propiedad municipal, y se planteó que los ayuntamientos las arrendasen a los campesinos sin tierras. Esta 

medida fue aplicada en Extremadura(1766)  y después en toda España. Las ayudas estatales a los campesinos 

pobres permitieron la compra de aperos de labranza  y de viviendas. 

   El gobierno dictó medidas para evitar las excesivas tasas de los arriendos y las aparcerías cuyas condiciones 

habían endurecido los  propietarios de las tierras, ante el alza de los precios agrícolas. 

   El aumento de las tierras de cultivo  agudizó los enfrentamientos con el Concejo de la Mesta, que defendió los 

privilegios de paso  de los ganados trashumantes. Campomanes limitó dichos privilegios a favor de los campesinos  

y la ganadería trashumante comenzó su decadencia. 

     Se hicieron grandes proyectos de colonización de regiones interiores, bajo la dirección de Campomanes, que 

pretendían  crear una sociedad rural ideal en áreas despobladas. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena fueron  

el proyecto más elaborado, ejecutado bajo la dirección de Pablo Olavide (Real Decreto de 1767). Se fundaron 

nuevos pueblos como La Carolina, construidos según los criterios racionales de la ciudad ideal, con calles 

regulares, en cuadrícula, en torno a una plaza hexagonal. Los colonos recibieron viviendas y tierras. Se potenció la 

emigración de católicos centroeuropeos. Unos seis mil colonos alemanes, holandeses y españoles se instalaron en 

los nuevos pueblos. Se prohibió a las órdenes religiosas establecerse en las nuevas poblaciones 

    El gobierno promovió la ampliación de la agricultura irrigada con la construcción de obras públicas, entre las que 

destacaron el Canal Imperial de Aragón y el de Castilla. 

    Se introdujeron nuevos cultivos, como el maíz y la patata, y se potenció la especialización de las comarcas, como 

la del cultivo del arroz en Valencia. 

    Los resultados de la política agraria de Carlos III fueron parciales. Se logró aumentar la producción agrícola con 

la extensión de la superficie cultivada, no por la mejora de las técnicas, que siguieron siendo muy arcaicas   No se 

consiguió crear una clase media de campesinos  propietarios o arrendatarios, ya que las medidas gubernamentales 

favorecieron a los ricos propietarios; los campesinos pobres no pudieron afrontar los gastos de poner en cultivo las 

nuevas parcelas. 

          

    Los problemas para el desarrollo de las actividades industriales eran la inexistencia de un mercado nacional, los 

bajos niveles de renta de la población, que frenaban el consumo  la persistencia de la organización gremial en los 

oficios, que impedía la libre competencia y la iniciativa privada. Además en España no hubo capitales privados que 

se arriesgaran a invertir en las actividades industriales.  

    El Estado tomó iniciativas para el fomento de las actividades industriales. Así, la Reales Fábricas fueron 

fundadas en tiempos de Felipe V, financiadas por la Hacienda Pública, para abastecer de artículos de lujo a los 

Reales Sitios y a los grupos adinerados de España y América. Introdujeron un nuevo sistema de organización del 

trabajo, la manufactura, que superaba las dimensiones del taller artesanal pero sin llegar a ser una fábrica. 

    Entre la principales manufacturas de fundación real destacaron  la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la 

Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro y la Real Fábrica de Cristal de la Granja de San Ildefonso. No eran 

rentables y tuvieron que contar con el patronato de la Corona para cubrir sus pérdidas. Y es que, a pesar de la 

calidad de su producción, la escasez de mercados para dichos productos explica que tuvieran escaso éxito 
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    No obstante el sector textil si alcanzó cierto auge gracias al comercio exterior, en especial con América. La 

fabricación de “indianas”(tejidos de algodón estampados), se desarrolló en Cataluña, donde la iniciativa privada de 

la burguesía fue apoyada por la concesión de privilegios estatales. En 1767(facilidades para establecer talleres o 

manufacturas de carácter privado) se estableció una nueva reglamentación para  las fábricas de indianas, para 

proteger  y estimular su  producción 

    Por otro lado los oficios artesanales se liberaron del control gremial en 1772, permitiendo la libre competencia. 

En 1790 se eliminó la necesidad de examen gremial para ejercer los oficios artesanales. Así, a medida que los 

gremios perdían sus prerrogativas comenzó a despertarse tímidamente la industria, es decir, se empezaron a 

producir mayores volúmenes de productos y a mejores precios 

   Además, la Real Cédula de 1783 establecía la honorabilidad de todos los oficios, tratando de romper los 

prejuicios sociales hacia los trabajos manuales y ensalzando todas las profesiones que pudieran tener “utilidad 

pública” 

  

           Con respecto al comercio se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional, con la mejora 

de las vías de comunicación o la supresión de las aduanas interiores, lo que  permitió la ampliación del mercado 

catalán a Castilla 

      Un decreto de 1778 liberalizó el comercio con América, acabándose con el secular monopolio de la Casa de 

Contratación, sin embargo se mantuvo la política comercial proteccionista con respecto a las demás potencias. En 

cualquier caso, la libertad de todos los puertos para comerciar con América, contribuyó a la prosperidad de otras 

zonas peninsulares; así, puertos como el de Barcelona se especializaron en la exportación de productos locales, 

generando un proceso de crecimiento económico en el conjunto de Cataluña 

 

    La neutralidad  en política exterior en época de Fernando VI se rompió con la subida al trono de Carlos III. Este 

se encontró con un Ejército y Marinas renovados y una Hacienda saneada, instrumentos muy valiosos que le 

permitían emprender dos nuevas guerras, ambas contra el Reino Unido, que perseguían un doble objetivo: detener 

el avance británico en el continente americano y recuperar Menorca y Gibraltar. Estos enfrentamientos, en los que 

España contó con el apoyo  de Francia fueron dos. 

     La Guerra de los Siete Años(1756-1763), durante la cual el Tercer Pacto de Familia(1761) obligó a España a 

apoyar a Francia frente al  Reino Unido y  su aliada Portugal. Se intentó frenar la expansión británica en América 

del Norte, sin embargo, se llegó al conflicto de forma tardía y sin recursos navales adecuados. El resultado fue un 

desastre: La Habana(Cuba) y Manila(Filipinas) cayeron en manos británicas, aunque en el Tratado de París(1763) 

ambas ciudades fueron intercambiadas por Florida, hoy de EEUU, que fue entregada al Reino Unido. Francia, que 

perdió sus posesiones la India y Portugal, compensó a España con Luisiana, un territorio de América del Norte 

situado al oeste del rio Mississippi. 

    Por último, coincidiendo con la Guerra de la Independencia de las trece colonias británicas  en 

Norteamerica(1775-1783), Francia y España ayudaron a los colonos  de América del Norte que se rebelaron contra 

el Reino Unido. España entró directamente en el conflicto (1779) y recuperó, en la Paz de Versalles(1783), Florida 

y Menorca. También obtuvo Ciudad del Sacramento, plaza portuguesa que reivindicaba desde los Tratados de 

Utrecht. Se intentó recuperar, sin éxito, Gibraltar. Las colonias norteamericanas consiguieron su independencia y 

fundaron una nueva nación: los Estados Unidos de América. 

 

      5. CONCLUSIÓN 

   A finales de siglo XVIII,  los límites del reformismo ilustrado se hacen patentes. A pesar de que  los  esfuerzos 

modernizadores y reformistas de los ilustrados abarcaron todos los aspectos de la vida española, economía, 

sociedad, cultura,  sus resultados no fueron satisfactorios. El reformismo ilustrado entró en crisis al final de siglo, 

en medio de las críticas de gran parte de los antiguos estamentos privilegiados y de la indiferencia popular. Los 

reformista no resolvieron la miseria de gran parte de la población , ni el atraso de la ciencia y de la técnica, ni 

cambiaron el sistema de propiedad de la tierra en profundidad. 

      Las estructuras absolutistas y de sociedad estamental no hacen sino aumentar el descontento de sus súbditos, 

especialmente el descontento de  la burguesía , aunque minoritaria,  muy activa políticamente imbuida en los 

principios ilustrados de soberanía popular y fin de los privilegios.   Pese a todo, sobre este impulso reformista 

unificador y centralizador que abarcó todos los aspectos políticos y económicos se sentarán  algunas de las bases 

del futuro estado liberal del siglo XIX. 
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