TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DEL REINADO DE CARLOS III
(1759-1788)
1.- El despotismo ilustrado
- Teoría política dominante en Europa durante el s. XVIII. Llega a España con Carlos III
- Dos principios básicos: 1º despotismo: poder absoluto del rey, que ni se discute ni se quiere
cambiar y 2º ilustrado: : el protagonismo del rey (rey filósofo) en la adopción de medidas que favorezcan
el progreso del país (“por el pueblo, pero sin el pueblo”). Una burguesía débil y un pueblo ignorante son la
causa de esta política, el pueblo no es sujeto de su historia.

Las ideas de la Ilustración: un fenómeno minoritario

- Siglo de las luces: la luz de la razón, confianza ilimitada, lleva al conocimiento que proporcionan
felicidad. Parte de los logros de la revolución científica del s. XVII (la naturaleza se rige por leyes
comprensibles para la razón humana que pueden ser formuladas científicamente). La razón también
puede explicar la sociedad y el hombre, y puede ayudar a mejorarlos. Se rechazan la tradición, la
autoridad y la revelación como fuentes de conocimiento.
- Origen en Francia:
crítica a los privilegios de la sociedad estamental, defensa de la libertad y la igualdad;
crítica al sistema económico, defensa de la liberad económica y la propiedad privada;
crítica al predominio ideológico de la Iglesia y defensa de la libertad de conciencia y
pensamiento:
crítica al sistema político absolutista y defensa del contrato entre gobernantes y gobernados
como fuente de soberanía (J. Locke) y del voto como expresión de la soberanía nacional
(Rousseau), de la división y separación de poderes (Montesquieu)
- Ilustración española se desarrolla más tarde por: ausencia de burguesía, conservadurismo de
los intelectuales y de la Iglesia, inexistencia de clases medias. Principales preocupaciones de los
ilustrados fueron: la educación (para que sea útil), la economía (para que aumente la producción
y la riqueza) y la Iglesia (para que cumpla su función con moralidad y eficacia, sometida al poder
real).
- Ilustrados: Jovellanos, Floridablanca, Campomanes, Olavide, Conde de Aranda, Cabarrús.
- Difusión del pensamiento ilustrado: Sociedad Económicas de Amigos del País, la prensa
periódica científica, literaria o sociológica.

2.- Las grandes líneas de acción en el reinado de Carlos III
La Iglesia: regalismo, persistencia de la Inquisición (control social y censura de libros
dificulta difusión ideas ilustradas), expulsión jesuítas (1766)
La educación, modelo diferenciado por grupos sociales: la aristocracia debe aprender
filosofía y las ciencias y el pueblo debe aprender lo básico y aprendizajes útiles para mejorar
su trabajo. Cada uno debe seguir en su lugar social.
La economía centra los mayores esfuerzos de los ilustrados, objetivo era mejorar y
modernizar la producción y el comercio. Varias líneas de actuación:
1. Agricultura es el mayor problema: no permite alimentar a una población en crecimiento.
Principal fuente de riqueza del país, sistema de propiedad es el gran problema (manos
muertas y propiedad de la Iglesia, mayorazgos, señoríos, escasez de tierras disponibles,
arrendamientos altos, tierras municipales: comunales y de propios) Destaca el
Expediente de Ley Agraria de Jovellanos, no se lleva a la práctica por oposición de
nobleza y clero.
2. Mejorar la producción: prohibición de importación de telas, fomento de manufacturas
reales, colonización de nuevas tierras (Olavide y Sierra Morena), se declaran honestas
todas las profesiones y oficios (1783), fomento del sistema de trabajo a domicilio,
3. Fomento del comercio: proteccionismo, fin monopolio comercial de la Casa de
Contratación de Cádiz y liberalización del comercio con América, liberalización comercio
interior (eliminación de aduanas interiores y Ley de libre circulación de granos), fomento
de la construcción naval.
4. Fomento de las Sociedades económicas de Amigos del País (estudio de las necesidades
provinciales, traducción y difusión de libros extranjeros con ideas fisiócratas y liberales,
y fomento de la industria y el comercio)

3.- Los límites de la política reformista de Carlos III

- No se aborda el principal problema del país porque no se quiere modificar el Antiguo Régimen:
el modelo político (absolutismo) ni el socioeconómico (sociedad estamental y desigualdad jurídica)

