
  

España: crecimiento demográfico



  

¿Qué vínculo existe entre estos personajes?

Carlos III (1759-1788) Un señor muy rico



  

¿Dónde está? ¿Quién es?



  

¿Por qué luchan?



  

¿Qué está pasando?



  

La Ilustración española

El conde de 
Floridablanca 
[secretario de Estado],
retratado por Goya

Pedro Pablo Abarca de Bolea
[C. de Castilla], conde de Aranda

Pablo de Olavide
[Intendente de Sevilla]

Jovellanos [jurista], 
retratado por Goya

Pedro Rodríguez de 
Campomanes [Hacienda]

Francisco de Cabarrús
[consejero de Hacienda], por Goya



  

La Ilustración española

Juan Pablo 
Forner

Benito Jerónimo Feijoo

José Cadalso, retratado por 
Castas Romero

Gregori Mayans i 
Síscar



  

Motín de Esquilache, por Goya

El motín de Esquilache

Leopoldo Gregorio, marqués de 
Esquilache

«Yo, el gran Leopoldo primero
marqués de Esquilache augusto,
a España rijo a mi gusto
y a su rey Carlos Tercero.
Entre todos lo prefiero.
Ni lo consulto ni informo,
al que obra bien le reformo,
a los pueblos aniquilo,
y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: “Me conformo”.»

«Yo, el gran Leopoldo primero
marqués de Esquilache augusto,
a España rijo a mi gusto
y a su rey Carlos Tercero.
Entre todos lo prefiero.
Ni lo consulto ni informo,
al que obra bien le reformo,
a los pueblos aniquilo,
y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: “Me conformo”.»

Cit. A. Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, p. 64Cit. A. Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, p. 64



  

El motín de Esquilache y los motines de 1766



Principales redes del comercio transoceánico durante el siglo XVIII



  

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)

 Asturiano
 Hombre de letras, 

escritor, poeta y 
político

 Promovió las 
reformas ilustradas, 
especialmente en 
educación.

 Sus reformas  le 
hicieron caer en 
desgracia.Retrato de Jovellanos por Goya



  

Conde de Floridablanca
 Ministro con Carlos III 

y Carlos IV
 Promueve apoyo 

independencia EEUU
 Promueve 

construcción Canal 
Imperial de Aragón.



  

Conde de Campomanes
 Asturiano
 Ministro de hacienda de 

Carlos III
 Promovió expulsión de los 

jesuitas
 Abogado, filólogo, intelectual.
 Defendió la educación y el 

fomento de la industria.



  

Carlos III
 Regalismo
 Reforma educativa
 Honestidad para profesiones
 Limitar privilegios mesta
 Colonización tierras
 Liberalización precios
 Libre comercio con América
 Impulsa Sociedades Económicas 

de Amigos del País.
 Reforma Madrid



  

Resistencias: Motín de Esquilache



  

Repoblaciones



  



  

Limitar privilegios Mesta



  



  



  

Madrid de Carlos III



  Fuente: http://www.historialia.com/rutas.php?id=1
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