
TÉRMINO PAU Nº 8: LA ILUSTRACIÓN 
 

Resumen: 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. 

 
Durante el siglo XVIII, un grupo de pensadores, fundamentalmente franceses, elaboró un nuevo modelo 
ideológico basado en la crítica y superación del Antiguo Régimen, ideología que tuvo su medio de expresión 

en la publicación de la Enciclopedia, dirigida por Diderot y D’Alambert, publicada entre 1751 y 1772, y en 

la que se reunían todos los saberes de la época. A finales del siglo XVIII esta corriente de pensamiento 
reformista, la Ilustración, sirvió a la burguesía para expresar sus aspiraciones a un modelo político, social y 

económico nuevo, el Liberalismo.  

 

El primer mensaje revolucionario que la ilustración propugnaba era una fe absoluta en la razón (inteligencia 
humana) como único medio para explicar y entender el mundo. La razón debía someter a crítica cualquier 

elemento de la naturaleza o de la sociedad, por lo que se niega el principio de autoridad como legitimación 

del poder y del sistema, lo que en último término afectaba a la autoridad de la Iglesia o del monarca absoluto.  
Así los nuevos filósofos se enfrentaron a la concepción medieval del mundo basada en la tradición y en el 

teocentrismo cristiano, desarrollando la concepción humanística del antropocentrismo. La luz de la razón 

(Ilustración) debía hacerse sobre la oscuridad de la ignorancia, la superstición y el miedo. Al siglo XVIII se 
le llama por este motivo el Siglo de las Luces. 

 

Profundamente optimistas, los ilustrados creían, además, que la naturaleza era una fuente de justicia y 

bondad, y por lo tanto debía servir de inspiración y ser imitada. Pensaban que el ser humano, bueno por 
naturaleza, disponía de unos derechos inalienables que el estado debía garantizar, defender y desarrollar. 

Entre esos derechos destacaban algunos como el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, basados 

en la igualdad de todos los hombres en su naturaleza, por lo que la desigualdad debía eliminarse y corregirse 
en la medida de lo posible mediante la educación. El hombre disponía de una meta a alcanzar: la felicidad. 

Para llegar a ella confiaban en la idea de progreso y afirmaban que las relaciones humanas debían basarse en 

la tolerancia entre los hombres y entre las ideas. Rechazaban la superioridad de cualquier religión sobre las 

otras y condenaban la intolerancia religiosa. Voltaire fue el gran defensor de la libertad de conciencia. 
Apoyándose en estos principios básicos, los ilustrados reflexionaron sobre los pilares fundamentales del 

Antiguo Régimen: 

 
- La sociedad estamental. Se opusieron claramente a un sistema que organizaba la sociedad basándose 

en la pertenencia a un grupo social por nacimiento. Defendieron la movilidad social, la igualdad de 

origen y el mérito según valía y la inteligencia de cada uno. Para garantizar esta igualdad era necesario 
desarrollar la educación de los ciudadanos, elemento fundamental para el progreso. 

- El poder económico. Las nuevas ideas procedían de los llamados fisiócratas, como Quesnay, que 

otorgaban la mayor importancia económica a la tierra. Se opusieron al mercantilismo y lucharon 

contra toda reglamentación sobre la actividad económica, defendieron la libertad de propiedad y de 
acción económica.  

-  El poder político. La ilustración criticó sin piedad el absolutismo imperante y configuró las bases de 

una nueva doctrina política que conocemos con el nombre de liberalismo. Basándose en las ideas 
preconizadas en el siglo XVII por el pensador inglés Locke, defendieron la necesidad de un contrato 

entre gobernantes y gobernados, que garantizase los derechos básicos del individuo. Montesquieu  

propugno la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Rousseau defendió el Contrato 

Social como fruto de un pacto entre todos los ciudadanos y formuló el principio de la soberanía 



nacional, según el cual el poder emanaba del libre consentimiento de todos los ciudadanos (Voluntad 

General) expresado mediante el voto. El estado y sus poderes debían estar sometidos a la ley, y no al 

contrario, siendo obligación de los poderes del estado la defensa de la ley y de los derechos de los 
ciudadanos. Es la base del sistema democrático. 

 

Estas nuevas ideas encontraron terreno propicio en una burguesía que había visto crecer su poder económico 
a lo largo del siglo XVIII, pero permanecía privada de toda igualdad jurídica y de posibilidad de intervención 

en política. Su deseo de transformar la sociedad encontró en las ideas ilustradas un magnifico programa de 

acción que se plasmará a finales de siglo en la Revolución Francesa, y en las revoluciones liberales del siglo 

XIX. 
 

El Despotismo Ilustrado. La influencia del pensamiento ilustrado alcanzó las cortes europeas del XVIII, y 

algunos soberanos, pese a su carácter de monarcas absolutos, intentaron experiencias reformistas que 
pretendían unir la autoridad real con las ideas de progreso de la ilustración. En último término las reformas 

debían ir encaminadas a mejorar la situación económica de unos reinos agotados por las continuas guerras y 

los gastos de la Corte. La conocida frase: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” define muy bien el 

carácter del llamado Despotismo Ilustrado. Entre los monarcas ilustrados hay que señalar a Carlos III de 
España, Jose II de Austria, Catalina la Grande de Rusia... El despotismo ilustrado fracasó porque no trató de 

afrontar los verdaderos problemas estructurales del Antiguo Régimen: la desigualdad social, la concentración 

de poder en manos del rey, y el dominio de una minoría sobre la tierra, principal fuente de riqueza. 
 

La Ilustración española. La introducción y difusión de las nuevas ideas ilustradas en España fue lenta y 

difícil. Existió un retraso de varios decenios respecto a algunos países europeos. A partir de 1750-1760, 
encontramos una generación de pensadores españoles que en sus escritos reflejan las preocupaciones 

ilustradas y empiezan a criticar el modelo social imperante en la España del siglo XVIII: son Feijoo, 

Campomanes, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Olavide... Hicieron de la educación el objetivo prioritario, 

el eje sobre el que debía descansar el cambio del país. Lucharon contra las órdenes religiosas y contra los 
estamentos privilegiados. La otra preocupación básica de los ilustrados españoles fue la cuestión económica. 

Se esforzaron en estudiar la situación real del país y propusieron una serie de reformas en el ámbito agrario. 

Sin embargo los ilustrados españoles carecieron del espíritu revolucionario de sus correligionarios franceses, 
continuando más bien con la línea del reformismo borbónico ya iniciada a principios de siglo bajo Felipe V 

por personajes como Macanaz y más tarde por el Marques de la Ensenada. Con Carlos III se aplicaron 

determinadas medidas reformistas dentro de la línea del despotismo ilustrado encaminadas a mejorar la 
educación (reformas en la universidad, creación de Academias…) así como dirigidas a mejorar la economía 

(limitación de la Mesta, decreto por el que se declaran honestas todas las profesiones, creación de las Reales 

Sociedades de Amigos del País…), pero la mayor parte de estas medidas tuvieron un alcance limitado, y en 

ningún caso afectaron a la base del sistema del Antiguo Régimen. Un caso paradigmático fue el de los 
intentos de reforma agraria en la que se implicaron ilustrados como Jovellanos u Olavide. La oposición de 

los estamentos privilegiados impidió la aplicación de muchas de las ideas más reformistas referidas al mejor 

reparto de la tierra, y su promotor, Olavide, sufrió la persecución de la Inquisición. Otro caso que demuestra 
las dificultades con las que se vieron los ilustrados es el caso del Motin de Esquilache (1766) en el que 

Carlos III tuvo que apartar del gobierno al ministro reformista a causa de una revuelta popular dirigida por 

los estamentos privilegiados. 

El resultado final fue por lo tanto modesto, aunque se consiguió mejorar la producción agraria. De todas 
formas, el cambio de monarca, Carlos IV (1788-1808) coincidió con la Revolución Francesa (1789), 

acontecimiento al que se relacionó con las ideas ilustradas, lo que supuso en España el fin del reformismo.

   

 

  


