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1.- CONCEPTO 
Teoría / práctica política en toda Europa durante la 2 ½ del s. XVIII. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Los 
monarcas no renuncian a su soberanía absoluta. Su Programas de Reformas:  económicas, culturales, 
agrícolas, demográficas. Objetivo: la riqueza y prosperidad de sus pueblos.  Se busca la felicidad y el progreso 
del pueblo. Se busca aumentar la riqueza. La base ideológica: los ilustrados franceses, la creencia en el 
progreso ilimitado 
Los reyes serán MONARCAS ABSOLUTOS. serán los que establecen  programas de reformas objetivo: 
desarrollar la economía, racionalizar los gobiernos y la administración, fomentar la  
NO SE ALTERAN LAS BASES SOCIALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: Al final del s. XVIII aparecen nuevas 
ideas y actitudes que pedían cambios revolucionarios  
2.- EL REINADO DE CARLOS III 
a.- La personalidad del Monarca 
Al final del s. XVIII aparecen nuevas ideas y actitudes que pedían cambios revolucionarios  
Hijo de Felipe V Llegada a  España  año 1759, previamente había gobernado Nápoles y Sicilia. Su reinado fue 
el periodo de mayor prosperidad de todo el siglo. Alto concepto de Poder absoluto. Se rodea de colaboradores 
importantes. Se encontró con resistencias  a la hora de hacer reformas 
3.- LA POLITICA REFORMISTA 
a.- El reformismo eclesiástico:  
Los objetivos eran: Imponer la autoridad del Monarca a la Iglesia. La iglesia constituía una fuerza dentro del 
estado ya que poseía el 15% de toda la tierra cultivable. Recibía impuestos propios  como diezmos, limosnas, 
donaciones etc Como medidas tomaron: 
Reforzarán el  PATRONATO REGIO. Impondrán el  REGIUM EXECUATOR, restablecerá los recursos de 
fuerza: posibilidad de apelar las decisiones de los tribunales eclesiásticos por tribunales civiles.  
Limitaron  las funciones de la INQUISICION: eliminación de índices prohibidos 
b.- La expulsión de los Jesuitas 
La Compañía  de Jesús: era un estado dentro de la Iglesia por riqueza y posesiones. Los colegios Jesuitas 
eran colegios donde se educaban las élites del país. Enorme influencia gobierno y en la  administración. En el 
año 1767 se publica una PRAGMÁTICA por la que se expulsaban del país.  El Conde de Floridablanca será el 
encargado de su expulsión. Su expulsión permitió: la creación de escuelas primarias, las enseñanzas 
profesionales, las escuelas técnicas. 
4.- LA POLÍTICA ECONÓMICA  
a.- La Hacienda: 
Objetivos: Equilibrar el presupuesto, Mecanismos:  Nuevos métodos de recaudación: la Lotería Nacional, el 
gordo Se emitirán los llamados Vales reales o títulos de la deuda pública con un interés de un 4% que tuvieron 
especial acogida. Creación del  Banco de San Carlos  
b.- Agricultura:   
Objetivos: evitar las crisis de subsistencia, los motines del pan. Se tomaron medidas como: Proyecto para crear 
la Ley Agraria. Como mecanismo a seguir era: crear una clase de campesinos medios, mejorar las técnicas 
agrícolas, se decretaron la  libertad de precios y se plantearon el reparto de tierras baldías,   
Se realizaron grandes PROYECTOS DE COLONIZACIÓN agraria en áreas descolonizadas como la carlota, La 
Carolina ( Jaén ) La Luisiana ( pueblos de colonización.. La CAROLINA Se introdujeron nuevos cultivos: maíz, 
arroz.  
Los resultados fueron: aumenta la superficie cultivada, pero técnicas de cultivo  seguían siendo  arcaicas. No 
se crea una clase media agraria. 
c.- La Industria:  
Como mecanismos para llevar adelante esta reforma fueron: la creación de : Las Reales Fábricas. Se 
fundaron la reales fábricas de tapices, de cerámica, de cristal.  
Algunas medidas tomadas para fomentar el Sector Textil: fueron importación de algodón, se fabricaron las 
llamadas INDIANAS [ telas con unos dibujos de plantas americanas ] Se fomentaron los oficios artesanales. Se 
potenciaron la creación de Sociedades Económicas de Amigos del país.  
Los resultados no fueron muy positivos: la demanda interior fue insuficiente para que se pudieran alcanzar 
logros importantes. No se invirtieron capitales en las nuevas actividades económicas.  
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5.- LA POLÍTICA  CULTURAL 
Se parte de las dificultades que creaba la Iglesia y la Inquisición para la creación literaria. Los ilustrados serán 
los principales representantes de la difusión de la cultura  
Como realizaciones durante este reinado fueron: se terminará las obras del palacio Real aunque el rey Carlos 
III no llegará a habitarlo  Madrid en una de las capitales culturales de Europa.  
Se acometieron todo tipo de reformas urbanas: alumbrado, alcantarillado, numeración de las casas. Se 
desarrollará el llamado Salón del prado con las famosas fuentes.  
 
 

 


