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3.- EL REFORMISMO ECONÓMICO DE LOS BORBONES 

 

El reformismo borbónico pretendió la  modernización de la economía y de la sociedad 

española. La mayor parte de este impulso reformista en el  campo económico y social 

se dio durante el reinado de Carlos III. 

Carlos III se rodeó de ministros como Campomanes, Floridablanca, Aranda  y los  

“ilustrados” Olavide , Cabarrús,  Jovellanos.  También fue determinante la aparición de 

las Sociedades Económicas de Amigos del País que en diversas provincias se 

fueron creando mediante impulso privado, con la intención de fomentar la agricultura, 

la industria y el comercio. 

Las reformas económica se centraron en: 

 AGRICULTURA Y GANADERIA 

 ARTESANIA 

 COMERCIO 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Se pretendió: 

 Acabar con las trabas que inmovilizaban la economía sobre todo el sector 

agrícola.  

 Limitar los privilegios de la Mesta (sector en franca decadencia) 

 Fomentar el comercio y desarrollo de los mercados interiores (Ley de la Libre 

Circulación  de Granos) 

Los políticos españoles estaban influidos por la “fisiocracia” o teoría económica que 

defendía que la tierra, es decir la agricultura, era la principal fuente de riqueza de un 

país.  Se analizaron los males de la agricultura española y se dieron cuenta que el 

régimen señorial, la forma de propiedad de la Iglesia (manos muertas),  la propiedad 

comunidad municipal, en definitiva la “estructura de propiedad de la tierra” era un 

considerable freno al desarrollo agrícola. 
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Otros problemas fueron: el alza de precios de los arrendamientos, los abusivos 

privilegios que tenía la Mesta y otros graves problemas derivados del aumento de 

población que presionaba sobre unos recursos escasos, 

Esta situación llevó a que se encargara a los intendentes la elaboración de informes 

que fueron formando un “Expediente” que desde 1771 constituyó una gran masa 

documental que demostraba el malestar del sector agrícola. Esta masa documental 

debía de ser analizada por el Consejo de Castilla y se acabó pidiendo a Jovellanos en 

1788  que elaborase un proyecto de ley  agraria, cuya primera redacción no acabó 

hasta 1794 y que se ha denominado “Expediente de la ley agraria” y que contenía una 

serie de recomendaciones de reformas, que crearon un “estado de opinión” 

debatiéndose estos problemas en las sociedades económicas de amigos del país, y en 

el propio Consejo de Castilla. 

Sin embargo no se inició la correspondiente labor legislativa para que estas  reformas 

y recomendaciones se convirtieran  en  la necesaria   ley agraria.  

Algunas medidas  que se llevaron a cabo: 

 Se ordenó que tierras incultas de los municipios (baldíos) se entregasen a 

labradores, yunteros y braceros. Inicialmente en Extremadura, para luego 

extenderse por tierras de La Mancha y Andalucía. 

 En 1767 una Cédula Real autoriza la creación de colonias de extranjeros 

(alemanes y franceses católicos) en las regiones desiertas de patrimonio real en 

Sierra Morena. Recibieron tierras, casas, herramientas y animales. Para evitar 

latifundios se les prohibió agrandar las tierras, vincularlas a mayorazgos o dividir la 

fincas.  

SECTOR ARTESANAL 

El sector artesanal se impulsó siguiendo el modelo francés desde el Estado, mediante 

la creación de las Reales Fábricas de tapices y cristales (en La Granja), de tabaco 

(Sevilla) porcelana (Madrid), pero con poco escasez de mercado (fuera del propio 

abastecimiento de la corte) y escasa rentabilidad 
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El impulso de las manufacturas privadas se debió hacer cortando los privilegios de los 

gremios.   

Con todo se va a producir un desarrollo de nuevos núcleos manufactureros: Valencia 

(seda) País Vasco  (metalurgia) y Cataluña con una nueva organización de la 

producción en la que distintas zonas se especializaron en el cultivo agrícola y otras a 

la actividad artesanal (hilaturas y textiles).  Poco a poco se produce un traslado del 

centro de poder económico de Castilla a la periferia.  

El  comercio 

El comercio con las Indias se mantenía a principio del siglo XVIII según el modelo 

desarrollado por los Habsburgo: El monopolio castellano controlado por la Casa de 

Contratación (trasladada a Cádiz en 1717) y el sistema de flotas para garantizar la 

seguridad frente al ataque de los piratas ingleses y holandeses.  Además las 

manufacturas españolas no podían atender la demanda de las colonias por lo que 

intermediarios extranjeros se beneficiaban de gran parte de ese comercio. 

Se crearon Compañías comerciales (a semejanza de las de otros países) para que la 

iniciativa privada revitalizase el comercio, pero sin mucho éxito, dado que el monopolio 

de Cádiz limitaba mucho la actividad comercial “legal”. 

Carlos III decretó la abolición del monopolio, permitiendo la libertad de comercio 

americano, abriéndose distintos puertos al comercio en 1765 (Decreto de Libertad de 

Comercio) y la definitiva libertad de comercio en 1778 (Nuevo Reglamento de Libertad 

de Comercio)  Se produjo entonces un “nuevo pacto colonial” que superase el 

tradicional envío a Castilla de materiales preciosos y del que se aprovecharon otras 

zonas de España, Cataluña sobre todo, ampliándose la demanda de productos 

españoles que solicitaron los americanos y aumentando las materias primas que 

América envió a España. 


