
 

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

10.7.- LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: LAILUSTRACION EN ESPAÑA 
 

 
10.7.- LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: LAILUSTRACION EN ESPAÑA 
 
Definición:  
Es el fenómeno cultural e intelectual que define las formas de pensamiento del s. XVIII, también se le conoce 
con el nombre del Siglo de las Luces. El pensamiento ilustrado partía de los logros de la revolución científica 
del s. XVII que llegaba a la conclusión de que la naturaleza se rige por leyes que pueden ser comprendidas por 
la naturaleza humana y que, por tanto, se pueden formular científicamente.  
a.- La Ilustración se basaba en: CULTO A LA RAZON  
El culto a la razón: mediante esta se podía explicar las leyes de naturaleza e incluso perfeccionarla para la 
sociedad y el hombre.  
La sociedad se debía organizar racionalmente rechazando muchas creencias y tradiciones, así como prácticas 
sociales. El progreso y la felicidad popular eran dos anhelos del s. XVIII.  
Se someten a crítica todos los conceptos y valores que eran comúnmente aceptados por la sociedad de su 
tiempo. Se elaboró una nueva idea de hombre que busca la felicidad material y que busca enriquecerse. Se 
buscaba el progreso indefinido debido a la confianza que se tenía en la razón.  
Se trataba de un fenómeno minoritario, que se reducía a algunos círculos intelectuales de la nobleza y del clero 
. No era un pensamiento revolucionario sino que se pretendía reformar algunos aspectos de la sociedad, sin 
acabar con los privilegios de la nobleza y del clero.  
Se criticaba a la sociedad tradicional y con ello se destruían las bases socioeconómicas del Antiguo Régimen, 
aunque muchos ilustrados eran precisamente miembros privilegiados de la nobleza. Sus ideas estuvieron 
presentes en todos los campos del pensamiento:  
b.- En el pensamiento económico: el Fisiocratismo  
Defensa de la agricultura como la principal actividad y por ser la actividad que generaba riqueza. Se considera 
la tierra como un instrumento de valor y de cambio.  
c.- Se critica la estructura social de su época.  
Se atacaba a la sociedad estamental en sus pilares básicos. Se criticaba el concepto que se tenía de rechazo 
al trabajo manual. Se criticaba el trato de favor que se le daba a las clases privilegiadas y que gozaran d 
exenciones fiscales, ya que consideraban que todos deberían ser iguales ante la ley.  
d.- En Política plantean: el despotismo ilustrado. Se trataba de racionalizar  la vida política: defensa de una 
administración centralizada y uniforme para todos, desarrollar una política fiscal moderna: un único impuesto “ 
la llamada contribución única. Una nueva política cultural: modernización del sistema educativo y control del 
mismo por parte del Estado. Nueva política religiosa: restricciones a los privilegios y al poder del clero.  
e.- En pensamiento religioso: defensa del Deismo y Ateismo.  
Se partía de la crítica a las creencias de tipo tradicional. Se criticaba el concepto tradicional de la religión. Se 
defiende la idea de una religión natural apartada de la iglesia. Algunos defendían un planteamiento más radical: 
la no existencia de ningún tipo de religión. Si Dios no se podía probar con la razón, es que no existía  
 
02.- Las ideas de los Ilustrados Españoles:  
Su preocupación fundamental era la de superar la decadencia de España cuya raíz eran cuestiones 
Económicas. Los puntos básicos eran:  
a.- La necesidad de desarrollar en España las ciencias útiles ( matemáticas, química, las ciencias, la 
mineralogía ). Se consideraba la necesidad de una renovación técnica para conseguir un mayor desarrollo 
económico. Para empezar esta renovación era necesario la reforma del sistema educativo, desde las 
enseñanzas primarias y profesionales hasta los estudios universitarios.  
b.- Se analizaba de forma crítica la estructura socioeconómica del país con intención de cambiarla. Se pensaba 
que esta era una de las raíces de la decadencia del país.  
c.- Se preocuparon muchos de ellos por las nuevas teorías políticas que se estaban desarrollando en Europa.  
d.- Evitaron tocar temas espinosos que chocasen contra la religión y con otras instituciones como la inquisición. 
Solamente aceptaban aquellas ideas compatibles con sus conceptos religiosos.  
 
03.- Las Actuaciones de los Ilustrados Españoles:  
Algunos campos donde actuaron fueron:  
a.- se comunicaban entre ellos mediante publicaciones periódicas y mediante el intercambio de libros 
publicados fuera del país.  
b.- Intentaron intervenir en las Universidades y modificaron algunos planes de estudios.  
c.- Actuaban a través de las Sociedades Económicas de amigos del país  
d.- Accedieron al poder en el periodo de Carlos III cuyos principales ministros eran Ilustrados como 
Campomanes, Floridablanca, Aranda etc.  
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e.- En la divulgación de sus ideas muchas veces chocaron con las instituciones religiosas por cuestiones 
ideológicas.  
f.- se enfrentaron también con el poder de la Compañía de Jesús que, aunque contaban entre sus miembros 
con verdaderos ilustrados, era un elemento básico dentro de la educación del país porque monopolizaba casi 
por completo la Enseñanza Media, considerada puerta de acceso a la Universidad.  
g.- sus proyectos de reforma social y económica tropezaron con los intereses de buena parte de la nobleza y 
clero.  
04.- La Difusión de la Ilustración:  
Se trataba de unas reformas desde arriba y había que convencer a la sociedad de la bondad de esas reformas. 
Había que difundir estas ideas. Los medios que se utilizaron fueron: la educación, la prensa periódica y las 
sociedades de amigos del país.  
a.- La Educación:  
Fue una constante que preocupó a todos los ilustrados. No se trataba de una educación general, no 
diferenciada, a unos determinados sectores con una clara finalidad: la defensa de las ciencias útiles frente a las 
ciencias discursivas, no experimentales. Se pretendía introducir materias como: la matemática, la física, la 
economía, la política Las clases inferiores solamente deberían aprender a escribir, las cuatro reglas básicas y 
el catecismo. Se añadía a ello unas instrucciones básicas para el desarrollo del trabajo. Las reformas que se 
llevaron a cabo fueron parciales y no alcanzaron los objetivos marcados.  
b.- Las sociedades económicas de amigos del país:  
eran instituciones privadas apoyadas y fomentadas durante el reinado de Carlos III y especialmente por 
Campomanes. Se establecían en ciudades y desarrollaban actividades de todo tipo encaminadas a difundir las 
nuevas teorías económicas y a propiciar la aplicación de nuevas técnicas. Impartían clases de agricultura, de 
arte, de industrias, ofrecían premios a los mejores estudios y ensayos. Eran centros culturales que vivificaban 
la vida social de esa ciudad. En el año 1789 ya eran 56 sociedades por donde circulaban las ideas que se 
desarrollaban ya en Europa; se intercambiaba información, se estudiaban informes técnicos, se impartían 
cursos con nuevos conocimientos.  
c.- La prensa diaria:  
Fue una novedad y se desarrollo bastante durante la 2 ½ del s. XVIII. Tuvo una acogida muy minoritaria por 
parte de la sociedad, pero era una forma de estar al día de las novedades científicas e intelectuales que se 
daban en Europa. No era una prensa de tipo político sino científico y literario. 

 
 
 
 

 


