
La Ilustración 

Movimiento intelectual e ideológico surgido en la Europa del siglo XVIII 

(luego llamado siglo de las luces), basado en: 

el racionalismo (confianza en el poder de la razón),  

el utilitarismo (la utilidad, el resultado final como principio moral),  

la defensa de la educación (como instrumento liberador, que nos saca de 

la servidumbre y nos permite ser libres: “sapere aude”) y  

la difusión de los conocimientos científicos y el progreso técnico.  

 

Los ilustrados eran reformistas, abogaban por la tolerancia religiosa, 

defendían la libertad de pensamiento y de expresión, se oponían al 

mantenimiento de los privilegios, criticaban el poder clerical, del que 

censuraban la excesiva influencia política y educativa, rechazaban las 

supersticiones y denunciaban los prejuicios tradicionales.  

 

La introducción de las ideas ilustradas en España fue lenta y tardía, sin 

duda por la falta de una pujante burguesía y la resistencia de sectores 

eclesiásticos y aristocráticos. Además el pueblo llano, muy influido por el 

clero, observaba con recelo cualquier idea nueva al considerarla 

extranjerizante y contraria a la “esencia española”. 

 

 Los ilustrados españoles fueron una minoría, que participó de las 

inquietudes europeas, oponiendo la razón a la tradición. Lo peculiar en 

España fue el intento de hacer compatible la razón con la tradición 

cristiana. Esta minoría de ¡lustrados (Feijoo, Campomanes, Jovellanos, 

Mayans, Aranda, Olavide, Floridablanca...) 

Estos ilustrados analizaron la problemática de la nación y propusieron 

reformas con el objetivo de superar: 

las supersticiones de la cultura popular, alimentada con mitos y leyendas 

(antisemitismo, anticlericalismo, supersticiones…) 

el desprestigio de las actividades artesanales y mercantiles (oficios 

indignos), 

la debilidad de la agricultura y la mala distribución de la tierra, 

el desinterés por la ciencia y la técnica, 

los abusivos privilegios de la Iglesia y de la nobleza y su resistencia a los 

cambios.  

 

Algunos de estos objetivos constituirían la base intelectual de las 

reformas llevadas a cabo por los primeros Borbones, en especial por Carlos 

III (hijo de Felipe V) 



 Para mejorar la situación plantearía: 

• El empleo de la razón y la crítica, rechazando lo pernicioso e inútil 

(determinados espectáculos públicos o ciertas prácticas religiosas- 

investigad cuáles-)  

. El fomento de la economía nacional (red de transportes que favoreciese 

la agricultura, industria y comercio)  

• El desarrollo del conocimiento científico y de la educación. 

 

La política reformista española actuó en dos frentes: La política 

eclesiástica y la económica. En cuanto a la primera, Carlos III dio un 

impulso al regalismo regio, que suponía la supremacía real sobre la Iglesia, 

esta política culminaría con la expulsión de la Compañía de Jesús (1767) y 

el intento de controlar a la Inquisición. Y en cuanto a la política económica y 

el atraso económico español, por vez primera se intenta una reforma 

agraria, que al afectar a los intereses de los privilegiados apenas tendrá 

resultados, a pesar de ellos se colonizaron zonas despobladas (Sierra 

Morena), intento de aumentar el número de pequeños campesinos, supresión 

de los privilegios de la Mesta (investigad qué es) y realización de obras 

hidráulicas (Canal Imperial de Aragón): en el comercio exterior se dio 

apoyo a las compañías comerciales, se decretó el libre comercio con América 

(1778), y se practicó el proteccionismo con la artesanía, creándose 

manufacturas reales.  

Entre las preocupaciones de los ilustrados está la educación, pues sólo la 

cultura podía sacar al país del atraso. En este terreno se enfrentaron a la 

Iglesia, que controlaba la educación, y defendieron la necesidad de una 

enseñanza útil y práctica, abierta a las nuevas ciencias y a las novedades del 

extranjero. Para fomentar el desarrollo científico y educativo se favoreció 

la creación de Academias, instituciones de enseñanza superior, 

Sociedades Económicas de Amigos del país y los consulados. A pesar de 

estos intentos, las reformas apenas afectaron a la sociedad, que no 

modificó su estructura, a pesar de la publicación de la real cédula del 18 de 

marzo de 1783, que declarará a todos los oficios honestos y honrados y 

compatibles con la nobleza, lo que supondría un primer paso para el cambio 

de mentalidad.  

La Historiografía conservadora ha visto a la Ilustración como la 

importadora de todos los males de España. Actualmente, se considera que 

en el s. XVIII se echaron los cimientos de la modernización del país y 

sentará las bases para la aparición del pensamiento liberal que triunfará en 

el siglo XIX. 

 

 



Criterios de calificación de la PAU. 
La introducción de las ideas ilustradas en España fue lenta y tardía, sin duda por la falta de una pujante  

burguesía y las resistencias de sectores eclesiásticos y aristocráticos. Los ilustrados fueron un grupo  

reducido de intelectuales (Feijoo, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Olavide, Floridablanca…) que  

analizaron la problemática de la nación y propusieron reformas con el objetivo de superar el atraso del  

país. De su seno, tras la correspondiente evolución, surgirá el pensamiento liberal que triunfará en el siglo 

XIX. Critican a la Iglesia, pero aspiran a una práctica religiosa más rigorista y defienden la capacidad del 

rey para intervenir en asuntos eclesiásticos (regalismo). Por otro lado, confían en el  impulso reformista 

de la monarquía.  

Entre las preocupaciones de los ilustrados está la educación, pues sólo la cultura podía sacar al país del  

atraso. En este terreno se enfrentaron a la Iglesia, que controlaba la educación, y defendieron la  

necesidad de una enseñanza útil y práctica, abierta a las nuevas ciencias y a las novedades del  extranjero.  

El atraso económico también les preocupó y censuraron el fuerte predominio de la propiedad aristocrática  

y eclesiástica, el excesivo control estatal de las actividades económicas y el desconocimiento de los  

nuevos avances técnicos que se divulgaban por Europa. Los ilustrados criticaron los privilegios de la 

nobleza o el elevado número de eclesiásticos y defendieron la dignidad de los oficios mecánicos (fin de la 

deshonra legal del trabajo). 

 

1) Video sobre la Ilustración en España de 6 minutos hecho por estudiantes. Muy bueno 

http://www.youtube.com/watch?v=RuSgAUiauKw 

2) Video extenso (30 minutos) sobre el Despotismo Ilustrado y la Ilustración en España. Muy 

completo e imprescindible para entender bien el período. 

http://www.youtube.com/watch?v=dHfw07E1lpw 
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