
TEMA 10: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 

10. 6 La política borbónica en América. 
 
El siglo XVIII se caracterizó en América por ser un periodo de crecimiento demográfico y económico. Al 
desarrollo agrario se unió una fuerte actividad comercial, que dio lugar a un importante crecimiento urbano y a 
la formación de un grupo social privilegiado formado por la burguesía urbana y los terratenientes, los criollos.     
El resto de la población estaba constituida por la mayoría indígena y los esclavos negros. Era una sociedad muy 
jerarquizada y organizada de forma racial pese a que había una importante mezcla racial: mestizos (blanco e 
india), mulato (blanco y negra) zambos (indio y negro). 
Por su parte, los Borbones intentaron imponer en los territorios americanos el modelo francés de centralismo 
político que ya habían establecido en la P.I. Se trataba de recuperar el control económico y político de América, 
reforzando la presencia del Estado y buscando profesionalizar las actividades administrativas para racionalizar y 
optimizar la toma de decisiones, entendiendo que una mayor eficacia redundaría en la obtención de mayores 
ingresos. Para conseguir estos objetivos se tomaron las siguientes medidas:  

• Creación de una administración territorial y local eficiente dirigida por funcionarios españoles pagados 
por la Corona, que limiten el poder de los criollos. 

• Aumento de la presión fiscal y su control por funcionarios españoles. 
• Creación de un ejército permanente formado por mestizos y criollos, ya que España era incapaz de 

suministrar suficientes tropas.  
• Reorganización del comercio entre España y América. 

 
*Reorganización de la administración territorial y local: se buscaba desarrollar una política centralizadora 
que redujera el poder de virreyes y criollos, que habían accedido a él a través de la venta de cargos. Para ello se 
paraliza la venta y se crea un nuevo puesto para la supervisión administrativa, el intendente, con amplias 
atribuciones militares, políticas y económicas, que será ocupado por españoles. Todo ello creará conflictos de 
competencias y fricciones entre cabildos e intendentes, y entre éstos y el virrey. 
Se crearon dos nuevos virreinatos para hacer más efectivo el control político y fiscal de Indias: Nueva Granada 
(1717) y Río de la Plata (1778). También se crearon nuevas Capitanías Generales (Venezuela -1742) y 
Audiencias (Buenos Aires-1783, Caracas-1786, Cuzco-1789). 
 
*Comercio: orientadas a que América exportase materias primas (cacao, tabaco, azúcar, algodón, etc.) a la 
Península e importara los productos industriales españoles. Para lograr este fin se trasladó la Casa de 
Contratación de Sevilla a Cádiz (1717) y se favoreció la actividad de compañías comerciales para la explotación 
en régimen de monopolio algunas áreas y productos coloniales.. Se introdujo el navío de registro, barcos que 
tras solicitar la autorización correspondiente podían cruzar el Atlántico por iniciativa propia, reemplazando de 
este modo a las tradicionales flotas. Esta novedad permitió que se incrementara el comercio y se paliara la 
competencia extranjera, sobre todo la de Gran Bretaña, acabando con el monopolio británico en el tráfico de 
esclavos y se palió el problema de la piratería. Finalmente se permitió el libre comercio entre la península y las 
Indias (decretos de Libertad de Comercio de 1765 y 1788). Además se tomaron medidas para acabar con la 
industria de las colonias para que estas se abastecieran con manufacturas peninsulares y se amplió el monopolio 
del Estado a productos como el tabaco, los aguardientes o la pólvora. 
 
*Iglesia: la política de control de la iglesia se hizo extensible a América donde la expulsión de los Jesuitas 
(1767) afectó notablemente a regiones como Paraguay, donde la Compañía de Jesús controlaba enclaves casi 
independientes (reducciones) que habían motivado conflictos diplomáticos entre España y Portugal. La Corona 
se anexionó las tierras que hasta ese momento habían estado en manos de la Compañía de Jesús. 
 
Esta nueva política borbónica, enfocada sobre todo al beneficio de la metrópoli, redujo la corrupción y aumentó 
los beneficios fiscales que llegaban a España, pero el centralismo burocrático que limitaba la autonomía que el 
gobierno de las colonias había llegado a tener y apartaba a los criollos de los cargos administrativos, hizo crecer 
el descontento, lo que unido a la expansión de las ideas ilustradas y el ejemplo norteamericano, avivó el deseo 
independentista. 


