
(B04T04) TEMA 4. LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. EL SIGLO XVIII

A) CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII 

El siglo XVIII se caracterizó por un crecimiento demográfico frente al siglo anterior. Este siglo fue
también el  siglo de la  pervivencia  del  Antiguo Régimen,  modelo  social  caracterizado por  una
sociedad estamental y la pervivencia del señorío y del gremio. 

LA SOCIEDAD ESTAMENTAL se estructuraba en tres estamentos o grupos sociales cerrados:
nobleza, clero y estado llano o tercer estado. La pertenencia a uno u otro estamento obedecía al
origen familiar, la sangre o el nacimiento. Este tipo de sociedad presentaba una doble característica: 

• inmovilismo y rigidez, ya que el paso de un estamento a otro era muy difícil. 
• desigualdad jurídica de sus miembros: los miembros de los distintos estamentos no son 
iguales ante la ley ni tienen los mismos derechos. 
Los  estamentos  privilegiados  (nobleza  y  clero)  representaban  menos  del  10%  de  la  
población y poseían la mayor parte de las tierras, estaban exentos de pagar impuestos, no 
eran juzgados por las mismas leyes ni por los mismos jueces y monopolizaban los cargos 
públicos, especialmente en el ámbito de la diplomacia y el ejército. En cambio, el estamento 
no privilegiado o estado llano carecía  de privilegios  y soportaba toda  la  presión  fiscal  
(impuestos). Era muy diverso e incluía desde el campesinado y las clases trabajadoras de las 
ciudades hasta la burguesía comercial e industrial. En un país rural y atrasado como España, 
el campesinado suponía la inmensa mayoría de la población, viviendo en una condiciones 
duras y miserables. 

LA PERVIVENCIA DEL SEÑORÍO Y DEL GREMIO, ambas instituciones económicas de origen
medieval,  dificultaba  el  desarrollo  económico.  En las  tierras  de señorío,  que  pertenecían  a  la
nobleza o a la iglesia, sus habitantes no estaban bajo la autoridad del rey ni a nivel económico
ni a nivel jurídico; el señor podía cobrar rentas por el arrendamiento de sus tierras pero también
ejercía  jurisdicción  (impartía  justicia,  nombraba  jueces)  y  cobraba  otros  impuestos  como  los
monopolios o banalidades (por uso del molino, del horno, etc) o los derechos de paso y aduanas
(por atravesar un puente o por la entrada o salida de productos comerciales). En la industria pervivía
el  sistema de  gremios,  que  organizaban los  distintos  oficios,  encuadraban  a  los  artesanos  y
controlaban la producción, los precios y la apertura de nuevos talleres. Era un modelo económico
rígido que negaba la libertad de industria. 

B) LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XVIII. EVOLUCIÓN POLÍTICA
Y REFORMISMO. 

1.  CENTRALIZACIÓN  Y  REFORMAS  ADMINISTRATIVAS.  EL  NUEVO  ESTADO
BORBÓNICO. 
La muerte sin descendencia de Carlos II, el último rey de la casa de Austria, provocó un conflicto
internacional y una guerra civil  (Guerra de Sucesión) que se prolongaron entre 1700 y 1714 y
terminaron con la instauración de la nueva dinastía de los borbones en la figura de Felipe V. 

La  Guerra de Sucesión supuso enfrentamiento de los dos principales pretendientes al trono, el
francés  Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. El primero contó con importantes
apoyos en Castilla y, a nivel internacional, en Francia; el segundo fue mayoritariamente apoyado en
los reinos de la corona de Aragón y contó con el apoyo de Austria, Inglaterra y Holanda. 
El Tratado de Utrecht (1713) ratificó la victoria de Felipe de Anjou y su aceptación como rey de
España, a cambio de la pérdida del imperio español en Europa (Sicilia, Nápoles, Milán, Flandes) y
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de la cesión a Inglaterra de las estratégicas posiciones de Gibraltar y Menorca. Desde ese momento
España se convirtió en fiel aliado de Francia; esta alianza fue reforzada a lo largo del siglo a través
de los Pactos de Familia, varios tratados firmados por los borbones franceses y españoles. 

La nueva dinastía supuso un cambio radical en la forma de gobernar. Durante el reinado de  Felipe
V y  su  sucesor,  Fernando  VI,  se  llevaron  a  cabo  importantes  reformas  que  transformaron  la
estructura  del  Estado  siguiendo  el  modelo  absolutista  francés.  Nació  la  MONARQUÍA
ABSOLUTA, que fue la forma de gobierno predominante en España en el siglo XVIII. El rey era
el Estado, su poder no venía de abajo (del pueblo), sino de arriba (directamente de Dios), por
lo que era un poder ilimitado e indiscutible: en él se acumulaban el poder legislativo (hacía las
leyes),  el  ejecutivo  (autoridad  máxima del  gobierno)  y  el  judicial  (era  juez  supremo).  En  este
sentido desarrollaron una doble labor: 

• UNIFORMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN. Apelando al derecho de conquista, Felipe 
V, mediante los  “Decretos de Nueva Planta”, eliminó los viejos reinos de la corona de  
Aragón (Valencia, Mallorca, Aragón y Cataluña) imponiendo el modelo y la organización 
administrativa de Castilla. Dichos reinos, que se opusieron al rey en la Guerra de Sucesión, 
perdieron sus fueros y sus instituciones (cortes y consejos), la lengua administrativa pasó a 
ser el castellano y los funcionarios principales y los militares fueron también de origen  
castellano. A partir de entonces todo el territorio español fue una única estructura totalmente 
uniforme dividida en provincias. La única excepción fueron los territorios de Navarra y el 
País Vasco. 
Tales  provincias eran gobernadas por una serie de instituciones y funcionarios, que eran  
nombrados y estaban controlados por el rey: 
- al frente un capitán general o gobernador, que tenía funciones militares y administrativas.
- las reales audiencias ejercían funciones judiciales.
-el intendente se ocupaba de los impuestos y las cuestiones económicas. 

•  CENTRALIZACIÓN.  Las  viejas  instituciones  que  limitaban algo  la  autoridad del  rey
(consejos y cortes) perdieron buena parte de su poder o desaparecieron. Solamente sobrevivió el
Consejo de Castilla, que quedó como órgano consultivo, mientras que las Cortes sólo servirán a
partir de ahora para jurar al heredero de la Corona. Por el contrario, el monarca centralizó en su
persona todo el poder, ejerciéndolo a través de los Secretarios del Despacho (ministros), que eran
nombrados y destituidos por el rey. 

2. REFORMISMO ECONÓMICO Y DESPOTISMO ILUSTRADO EN EL SIGLO XVIII. 

Aunque los primeros intentos de cambio en la economía se plantearon ya con Fernando VI,  el
acceso al trono en 1759 de Carlos III supuso un verdadero impulso a las reformas económicas del
país según las nuevas ideas ilustradas, eso sí, esas reformas no debían atentar contra la monarquía
absoluta;  se  trataba  de  conseguir  la  modernización  y  la  prosperidad  mediantes  reformas
moderadas  que  fortalecieran  al  Estado  borbónico.  A  este  absolutismo  reformista  le
denominamos Despotismo Ilustrado. 

2.1.LA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA 

La  ilustración  fue  un  movimiento  ideológico  y  cultural  que  rechazó  el  modelo  político,
económico  y  social  del  Antiguo  Régimen. Surgió  entre  la  clase  burguesa  y  sus  principales
pensadores fueron Montesquieu,  Rousseau y Voltaire.  Nacida en Francia,  se extenderá por toda
Europa a lo largo del siglo XVIII, al que se conocerá como “Siglo de las Luces”. Los ilustrados
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defendían la Razón y la ciencia frente a la tradición y la superstición, eran partidarios de la libertad
económica y rechazan la sociedad estamental y el absolutismo, así como defendían una cultura y
educación más moderna y universal que no estuviera bajo dominio de la Iglesia. 

La ilustración española fue más débil, más conservadora y más tardía  que en otros lugares de
Europa. Aquí la burguesía y las clases medias eran muy débiles, la universidad y los ambientes
intelectuales estaban atrasados y eran profundamente conservadores, la mayoría de la población
eran analfabeta y la Iglesia católica tenía un enorme peso. 

Por todo ello,  los ilustrados españoles eran una minoría, formada por burgueses, funcionarios,
intelectuales  y algunos nobles.  Entre  ellos destacaban personalidades  como  Feijoo,  Jovellanos,
Floridablanca, Olavide o Campomanes. Trataron de influir sobre la realidad de dos formas: 

• Crearon las “Sociedades de Amigos del País” en cada provincia. En ellas se reunía para 
debatir  la  problemática  de  cada  territorio,  fomentar  el  progreso  económico,  traducir  y  
publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de las nuevas ideas ilustradas. 
• Como secretarios de despacho (ministros) trataron de poner en marcha algunas reformas,
especialmente durante el reinado de Carlos III. 

La ilustración española, menos revolucionaria y más moderada, no cuestionó las bases religiosas o
políticas del sistema absolutista y  centró su atención en las aspectos educativos y económicos.
con la pretensión de favorecer el desarrollo y el crecimiento de la economía nacional.

2.2.REFORMAS ECONÓMICAS DE LOS BORBONES 

Siguiendo el modelo del Despotismo Ilustrado, los borbones buscaron reformas que llevarán a una
modernización  del  país  según  los  principios  de  la  Ilustración.  Aunque  algunas  de  ellas  se
pusieron en práctica antes o después del reinado de  Carlos III, fue este rey el que más se dejó
influir por las nuevas ideas y el que llevó a cabo buena parte de los cambios. 

• Reforma de la Hacienda : 

-Ya en época de Fernando VI, se intentó crear un  sistema de impuestos más racional, eficaz y
uniforme para todos los territorios. Se impuso un sistema de cargas fiscales según la riqueza
(ingresos y propiedades) que incluyen a todo el mundo, sin que los estamentos privilegiados estén
exentos  (éstos  sólo  pagarán  por  sus  propiedades).  Para  implantar  el  nuevo  sistema  fiscal  de
recaudación de impuestos se crearon los primeros catastros, como el catastro de Ensenada. Estos
catastros eran recuentos precisos de las propiedades y bienes inmuebles de todos los habitantes del
reino. La resistencia de los grupos privilegiados, sobre todo en Castilla, paralizó la implantación
definitiva del nuevo sistema fiscal, al menos en el antiguo reino de Castilla. 

-Con Carlos III se crea el  Banco de San Carlos, precedente del futuro Banco de España, para
controlar la deuda pública. 

• Liberalización económica e impulso a la actividad comercial y artesanal: 

-Buscaban el  aumento de la producción y el  comercio siguiendo las doctrinas del liberalismo
económico y rompiendo con la rigidez del sistema productivo, suprimiendo los gremios (1790),
promoviendo la libertad de precios y circulación del trigo y permitiendo la libertad de comercio con
América para todos los puertos españoles (fin monopolio de Cádiz). 
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-Política  de  obras  públicas (desarrollo  de  caminos  carreteros  y  construcción  de  puentes)  se
pretendía favorecer el comercio y crear de un mercado único. 
-Desarrollaron una  Política proteccionista (subida de impuestos fronterizos o aranceles) con el
objetivo  de  proteger  la  industria  nacional,  acompañada  del fomento  industrial  mediante  la
creación de manufacturas o fábricas reales, destinadas a la producción de objetos de lujo, la
construcción naval o la fabricación de armamento. 

• Reforma agraria: 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII los ilustrados plantearon los principales problemas
agrarios  en  varios  informes,  cuyo  material  fue  recogido  por  el  Consejo  de  Castilla  en  su
“Expediente General”.  En su análisis  los  ilustrados estuvieron influidos  por  ideas  del  francés
Quesnay,  que había  desarrollado la  teoría  económica de  la  Fisiocracia,  en  la  que planteaba la
importancia de la agricultura sin cuyo desarrollo los otros sectores económicos no despegarían.
Ilustrados  como  Floridablanca,  Campomanes  o  Jovellanos  reflexionaron  sobre  los  principales
problemas que aquejaban a la agricultura española: 

• La agricultura suponía la base la la riqueza y de la economía  pero la tierra estaba  
desigualmente  repartida,  en  su  mayoría  en  manos  de  los  estamentos  privilegiados  y  
organizada entorno a la institución del señorío. 
• Con el objetivo de que los grupos privilegiados no perdieran el control de la tierra  la  
propiedad estaba amortizada, es decir, no se podía comprar,vender o heredar libremente y 
el propietario no podía disponer de ella a su antojo. A estas tierras se las llamaba de “manos 
muertas”, e incluía las propiedades de la Iglesia, la nobleza y los ayuntamientos (tierras  
comunales o de uso común y tierras de propios, arrendadas por el ayuntamiento). En este 
sentido habría que señalar la pervivencia de la institución del  Mayorazgo:  las tierras y  
bienes de una gran familia de la nobleza no se podían vender, dividir ni perder por deudas, 
pasando exclusivamente a manos del heredero primogénito, el mayor de los hermanos. 
• En el campo español, a parte de los grandes señores propietarios existían  tres tipos de  
campesinos: pequeños  agricultores  propietarios,  abundantes  en  el  norte  de  España,  
pequeños arrendatarios, que arrendaban tierras a los señores y debían de pagar por ello unas
rentas (fijas con contratos estables en el norte del país, a corto plazo y móviles en el sur), y 
una gran masa de jornaleros muy abundantes en el suroeste que trabajaban como asalariados
por sueldos miserables. 

Frente a esta situación tan grave, las reformas llevadas a cabo por los borbones fueron claramente
insuficientes: 

-Política de repoblación (colonización de zonas poco explotadas como Sierra Morena). 
-Restricción de los privilegios de la Mesta, asociación de grandes nobles dedicados a la 
ganadería  ovina  que  contaba  con  grandes  privilegios  y  ventajas.  Esta  supresión  fue  
acompañada por la autorización para cercar las fincas rústicas. 
-En el reinado de Carlos IV se ponen en marcha los primeros intentos de desamortización 
de las tierras del clero con la pretensión de salvar las dificultades de la Hacienda. 
-Favorecer el arrendamiento de las tierras de propios de los ayuntamientos a los vecinos
más pobres del municipio (yunteros y jornaleros). 
-Prohibición  de  aumentar  el  precio  de  los  arrendamientos y  de  expulsar  a  los  
arrendatarios en el reinado de Carlos III. Las presiones de la nobleza obligaron a su sucesor 
Carlos IV a derogar esa prohibición. 
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• Reforma religiosa y cultural: 

La monarquía borbónica desarrolló una “política regalista”, que pretendió en lo posible someter a
la Iglesia a su control e intervenir continuamente en asuntos eclesiásticos. Además, las tensiones
con la Iglesia aumentaron cuando los ministros ilustrados de Carlos III trataron de arrebatarle el
monopolio de educación, lo que llevó a la expulsión de los jesuitas en 1767. Los jesuitas eran una
orden religiosa con gran presencia en la educación y muy reacia a someterse a la autoridad real, ya
que solo admitían someterse al poder del Papa. Como contrapartida se crearon nuevos centros de
estudios modernos como los Reales Estudios de San Isidro. Se trató también de renovar los planes
de estudio universitarios. 

Las  reformas  del  despotismo  ilustrado  fracasaron  en  buena  medida.  Mientras,  las
reformas se vieron frenadas por la  oposición de los privilegiados,  y la  incomprensión de las
clases populares que vieron empeoradas sus condiciones económicas con la liberalización de la
economía; muestra de ese rechazo fueron los diversos motines que se produjeron a lo largo del
reinado de Carlos III, entre los que destacó el motín de Esquilache. 

3. CRISIS DE FINALES DE SIGLO DURANTE EL REINADO DE CARLOS IV

La época de Carlos IV fue un período continuado de crisis  que se prolongó hasta comienzos del
siglo XIX y culminó en el desastre de la Guerra de Independencia. Esta crisis tiene varias facetas: 

• Paralización de las reformas ilustradas. Aunque algunas reformas se prolongaron en este
reinado y se tomaron iniciativas como la desamortización eclesiástica, este periodo y la  
etapa  final  de  Carlos  III  supusieron  una  ralentización  o  bloqueo de  la  mayoría  de  las  
reformas económicas ilustradas. A ello ayudó el estallido de la Revolución Francesa, que  
provocó una reacción contrarreformista en la nobleza y la Iglesia española. 

• Fue una etapa de crisis económica. El crecimiento económico se agotó, se incrementaron 
las crisis de subsistencias y las hambrunas y el crecimiento demográfico se estancó.

 
• La política exterior se vió determinada por la Revolución Francesa, lo que provocó la  
entrada de España en sucesivas guerras contra las dos grandes potencias mundiales, la  
Francia revolucionaria y Gran Bretaña. Como consecuencia aumentó de la deuda pública,  
aumentó de la presión fiscal y se inició una crisis del comercio con las colonias. 

• Crisis política de la monarquía, provocada por la debilidad de la figura de Carlos IV, que 
dejó la labor de gobierno en manos de su ministro o favorito Manuel Godoy, enfrentado con 
buena parte de la alta nobleza. 
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