
TEMA 10: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 
 
10.4  La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
 
Carlos III (1759-1788) accedió al trono español después de reinar en Nápoles (1734-1759), al morir su 
hermanastro Fernando VI sin descendencia directa. En Nápoles había entrado en contacto con las ideas 
ilustradas y a su llegada a España se mostró partidario de seguir los principios de progreso y racionalización 
del estado siempre que no afectaran al poder de la monarquía absoluta (todo para el pueblo pero sin el 
pueblo). Aparentemente contradictorios, Absolutismo (inmovilista, antidemocrático) e Ilustración (racional, 
antitradicionalista) se unen en un modelo político conocido como Despotismo Ilustrado, que fue puesto en 
práctica en España por Carlos III .  
 
Carlos III combinó su participación activa en el gobierno con el asesoramiento de un equipo de secretarios 
como Esquilache, Grimaldi, Campomanes, Floridablanca y el Conde de Aranda.  
 
En el reinado de Carlos III se distinguen dos periodos de gobierno:  
• 1759-1766: en el inicio de su reinado, Carlos III tuvo que enfrentarse a la fuerte oposición de los grupos 

privilegiados a su programa de reformas. En 1766 se produjo el motín de Esquilache,  iniciado en 
Madrid cuando este ministro impone medidas de saneamiento y orden público. Se extendió a buena parte 
de España a causa del malestar de la población por la escasez y el elevado precio de los alimentos, pero 
también por el poder de los cargos extranjeros e influencia de los nobles.  

• 1766-1788: como consecuencia del Motín de Esquilache se favoreció un giro político marcado por el 
cese de Esquilache, la represión de los sublevados, la aplicación más prudente de las reformas y el 
ascenso político de españoles al gobierno (Campomanes, Floridablanca, Conde de Aranda). Además 
fueron instituidos en los ayuntamientos tres nuevos cargos elegidos por los propios ciudadanos y se 
decretó la expulsión de los Jesuitas (1767) por considerarlos contrarios al gobierno, medida que por otra 
parte no es exclusiva de España, puesto que la Compañía de Jesús ya había sido expulsada de Portugal 
(1759) y Francia (1764). 

 
Reformas del reinado de Carlos III : 
 
*Agricultura : se pusieron en marcha una serie de reformas económico-sociales orientadas al impulso de la 
agricultura (Fisiocracia), ocupación de la mayoría de la población y que estaba muy atrasada. Para ello se 
crearon asociaciones como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y se prepararon diversos 
planes de reforma con un triple objetivo: aumentar la producción y elevar los ingresos procedentes de la 
agricultura, lograr un mercado libre de trabas institucionales y crear un sector de propietarios rurales estables 
y afines al gobierno. Para ello se pusieron en marcha distintas iniciativas:  

• se ampliaron las tierras de regadío con la construcción de importantes infraestructuras como el Canal 
de Castilla,  el Canal Imperial de Aragón o la acequia del Júcar 

• se repoblaron zonas de Sierra Morena (La Carolina, Santa Elena o La Luisiana) 
• se limitaron los privilegios de la Mesta 
• se repartieron tierras comunales en Extremadura, Andalucía y La Mancha para crear una clase media 

rural. A la tierra se sumaban ayudas económicas que permitían comprar aperos de labranza, 
viviendas y simientes. 

• se buscó limitar la amortización de la tierra, liberalizar la propiedad y el cercamiento de tierras, 
permitir la desvinculación de mayorazgos etc., en un intento de modificar la estructura de la 
propiedad que permitiera la mejora de los rendimientos y su capitalización. 

 



* Industria : se produjo la introducción de nuevas formas de producción industrial: trabajo doméstico 
(ferrerías vascas, sederías valencianas); concentración de capital y manufacturas. El estado  protegió la 
industria nacional, sobre todo la textil (indianas=telas de algodón), instalada en Cataluña. Además se 
fomentó la producción industrial a través de las manufacturas reales, destinadas a la producción de 
determinados artículos -objetos de lujo para abastecer a las clases privilegiadas- que llevó a la creación de las 
Reales Fábricas (Tapices, Vidrio, Porcelana). También se favorecieron los talleres privados que trabajaban 
libres de las restricciones de los gremios.  
 
* Comercio: se suprimieron las aduanas interiores, se liberalizó el comercio con América (decretos de 
Libertad de Comercio de 1765 y 1788 que permitían a todos los puertos españoles comerciar con las 
colonias) y se crearon compañías comerciales. como la Compañía de Caracas o la de Barcelona, que 
disfrutaban de privilegios en el comercio colonial. Se mejoraron las comunicaciones con el diseño un plan 
radial de carreteras (Plan Esquilache) procedentes de Madrid, de las que se construyeron más de 1.000 Km., 
así como una red de posadas del rey y más de 700 puentes.  
 
* Hacienda: continuó el problema del endeudamiento del Estado. Para intentar paliarlo se creará el Banco 
Nacional de San Carlos (1782) con la intención de financiar la deuda nacional gestionando los llamados 
“vales reales”, títulos de deuda pública a un interés del 4% anual, erigiéndose así en el precedente inmediato 
del papel moneda actual. También se creó la Lotería. 
 
* Iglesia: se fortalece el regalismo, así el Rey controla la Inquisición y sus atribuciones. Se lucha contra la 
ignorancia y la superstición, etc. El hecho más estacado fue la expulsión de los jesuitas (1767). 
 
* Cultura  se reformaron los estudios universitarios y se crearon Academias, Jardín Botánico, Centro de 
Ciencias Naturales (Museo del Prado), Sociedades económicas de Amigos del País para favorecer el 
desarrollo de las ciencias "útiles" y el progreso.  
 


