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4.4: IDEAS FUNDAMENTALES DE LA ILUSTRACIÓN. EL DESPOTISMO ILUSTRADO: 

CARLOS III  

La Ilustración es la corriente de pensamiento que se difundió por Europa en el s. XVIII. Los 

rasgos de esta ideología son: el empleo de la razón y la crítica, el fomento de la economía 

nacional, el desarrollo del conocimiento científico y de la educación como base del avance 

técnico y económico, la difusión del progreso y de la felicidad. Se difundió a través de: 

Academias, consulados, Sociedades Económicas de Amigos del País1 y la prensa. Destacan 

intelectuales y artistas: Jovellanos, José Celestino Mutis, José Cadalso y Moratín. El 

despotismo ilustrado fue la teoría política dominante en Europa en el mismo periodo 

consecuencia de la aplicación de las ideas de la Ilustración a la práctica de gobierno por parte 

de “reyes filósofos” asistidos por las minorías ilustradas del país. El fin último de estas 

reformas era conseguir el progreso y la felicidad del pueblo, pero sin cambiar las estructuras 

de la sociedad ni el sistema de la Monarquía Absoluta (“todo para el pueblo, pero sin el 

pueblo”). 

El mejor representante español de esta concepción política fue Carlos III (1759-1788). Se 

rodeó de secretarios que impulsaron las reformas ilustradas: Campomanes, Floridablanca, 

Esquilache. Este último dio lugar a la revuelta popular en Madrid conocida como Motín de 

Esquilache (1766) al liberalizar los precios del trigo e incrementar los impuestos junto a otras 

medidas como la prohibición de usar sombreros de ala ancha y grandes capas. El motín 

acarreó consecuencias como la sustitución de Esquilache por el conde de Aranda y la 

expulsión de los jesuitas (1767). Carlos III mantenía así la política regalista2 pero también 

los privilegios de la nobleza y derechos señoriales. Los motines cesaron rápidamente y pasado 

un tiempo el rey continuó, ahora con ministros españoles y con más cautela, su programa 

de reformas. 

En política económica, Olavide, Jovellanos y Campomanes abordan la Ley Agraria3. También 

se llevaron a cabo medidas para fomentar el desarrollo de la industria: se rompió el monopolio 

de los gremios en 1772, y se crearon las Reales Fábricas (armas, astilleros, vidrio, tapices, 

etc.), con dudoso éxito. Se creó el Banco Nacional de San Carlos4 y comienza la emisión de 

vales reales. También emprendió reformas en la educación, justicia y ejército (más profesional 

y al servicio del Estado).  

A Carlos III se le conoce como el “mejor alcalde de Madrid”, pues adecentó y embelleció la ciudad: se 

empedraron las calles, se instalaron farolas de aceite para su alumbrado, se construyeron paseos 

monumentales, se reguló el sistema de evacuación de residuos, etc. En política exterior fue atlantista: 

participó en la Guerra de los Siete Años junto a Francia (tercer pacto de familia) frente a los ingleses y 

en apoyo de los independentistas norteamericanos. Con la Paz de Versalles (1783) recuperaría Menorca 

y Florida.  

 
1 Sociedades Económicas de Amigos del País: asociaciones fundadas por grupos de intelectuales para difundir 

ideas de la Ilustración y promover el desarrollo de España. Trataron de fomentar la economía y la enseñanza, a 
la vez que divulgaban los avances científicos. La primera fue la Vascongada, aunque la Matritense, fundada por 
Campomanes, alcanzó mayor influencia. 
2 Defensa del poder del Estado frente a la Iglesia. 
3 Para ello encargó a Campomanes y Jovellanos sendos informes sobre la agricultura, en donde se denunciaba la 

estructura de la propiedad, amortizada en manos de la nobleza y de la Iglesia, y por primera vez se habló de la 

desamortización. Sin embargo, este proyecto no se abordó por la oposición rotunda de los dos estamentos 

privilegiados. Sí se llevó a cabo el reparto de tierras comunales en Extremadura y la repoblación de la Sierra 

Morena (Olavide), así como la reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío. 

4 Antecedente del futuro Banco de España. 
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