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Resumen 

El presente trabajo tiene la finalidad de abordar el tema de las reformas borbónicas, bajo el 

contexto europeo y su aplicación de directrices reflejadas en Hispanoamérica. Con este fin, 

la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál fue el contexto que vivía España 

durante las reformas borbónicas y qué consecuencias repercutieron en sus dominios de 

ultramar? Durante el desarrollo del tema, resaltaremos algunos ejes principales que 

proporcione al lector una visión clara de lo que significó los acontecimientos principales 

en España. Analizaremos el contexto europeo durante el siglo XVIII, con el cambio de las 

dinastías reinantes, problemas estatales y el impacto que tuvo en la América española con 

las sublevaciones indígenas más importantes; producto de las medidas de reordenamiento 

económico, político y administrativo llevadas a cabo por la Casa de Borbón. De esta 

forma, se pretende dar nuevas aclaraciones que faciliten la comprensión del lector respecto 

a este proceso. 

 

Palabras clave: Reformas borbónicas, Siglo XVIII, Casa de Borbón, rebeliones indígenas.  
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Abstract 

The present work is intended to address the issue of Bourbon reforms, under the European 

context and its application of guidelines reflected in Latin America. To this end, the 

research question is the following: What was the context that Spain lived during the 

Bourbon reforms and what consequences had repercussions on its overseas domains? 

During the development of the theme, we will highlight some main axes that provide the 

reader with a clear vision of what the main events in Spain meant. We will analyze the 

European context during the 18th century, with the change of the ruling dynasties, state 

problems and the impact it had on Spanish America with the most important indigenous 

uprisings; product of the economic, political and administrative rearrangement measures 

carried out by the Bourbon House. In this way, it is intended to give new clarifications that 

facilitate the reader's understanding of this process. 

 

Key words: Bourbon reforms, 18th century, Bourbon House, indigenous rebellions. 
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Introducción 

 

El siglo XVIII se caracterizó por ser una época llena de procesos caóticos en Europa, con 

sus planes en diferentes ámbitos y la situación de las colonias americanas, que fueron 

afectadas por las reformas que se aplicó con la nueva dinastía instalada.  

Las reformas borbónicas marcaron una importancia historiográfica, dado que se 

tomó como eje principal la última etapa colonial del Perú. En esta investigación 

abordaremos el periodo borbónico, sus antecedentes, y las causales que originaron el 

traslado de gobierno de una dinastía a otra.  

Examinaremos el periodo que precede al cambio de entronización, que comprendió 

la crisis española antes de 1700.  

Luego haremos un análisis comparativo, entre la Casa de Austria y la Casa de 

Borbón acerca de los aportes, los acontecimientos, el cambio de sucesión junto con las 

guerras que trajo consigo y las causas principales que originaron las reformas. 

Analizaremos las reformas, en la reestructuración de la península y la repercusión 

que causaron en los dominios de ultramar.  

Finalmente, daremos las conclusiones para comprender las iniciativas políticas de 

la dinastía borbónica en las colonias, y de estas reformas como etapa previa a la 

independencia.   

                                                                            

                                                                                                      Joseph Zavaleta  
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Capítulo I 

Contexto español anterior a la aplicación de las reformas borbónicas 

 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Crisis económica y política en España. 

La situación de España, durante el término del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII, significó un tiempo difícil en cuestiones administrativas, políticas y económicas. 

Durante la era borbónica, hubo un crecimiento demográfico en España; el aparato 

productivo produjo un sector próspero que no beneficiaba a todo el pueblo.  

 

Mientras los monarcas gastaban de manera extravagante y pasatiempos en Madrid, 

Sal Ildefonso y Aranjuez, la mayor parte de sus súbditos se veían implicados en 

una lucha desigual, al competir los nobles por la tierra, los sacerdotes por los 

diezmos, el gobierno por los impuestos y la población por conseguir alimentos 

(Lynch, 1991, p.295).   

La necesidad de que España debía cambiar estaba planteada como solución para 

que pueda mantenerse. Sin embargo, el traslado del poder de una dinastía hacia otra no 

trajo cambios significativos. No había diferencia entre la Casa de Habsburgo con la Casa 

de los Borbones, ya que el aparato gubernamental seguía en crisis. El siglo XVII no 
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significó una variación de un gobierno en crisis a un gobierno exitoso, ni marcó una 

trascendencia de poder importante. Los años siguientes solo continuarían un proceso que 

guardaba relación la dinastía anterior. En la historia de los Habsburgo, el último 

gobernante, de características referidas a una persona enteca, con poco espíritu, y con 

dificultades para dirigir a la nación puede servirnos de ejemplo de lo que venimos 

afirmando. Lo que mantenía a España fueron los funcionarios públicos de diferentes 

entidades e instituciones porque tenían que lidiar contra el exceso de diputados y 

secretarios. Pese a ello, pudieron sobrellevar la administración de un vasto imperio. 

En cuanto a la dinastía borbónica, la mayoría de reyes no demostraban aptitudes 

para el manejo eficiente de España. La situación de cambio comenzó con el rey Carlos III, 

pues tanto Felipe de Anjou como Carlos II no representaron un progreso durante sus 

gobiernos. No obstante, el poder estatal se veía en cierto modo, disminuido, por un gran 

problema que aquejaba la situación del país en aquel entonces. Las instituciones como 

grandes elementos administrativos junto con los privilegios otorgados a miembros de la 

aristocracia hicieron menguar y pusieron en peligro el poderío de la corona. Existía una 

desigualdad ante la ley cuando se trataba con los súbditos y los que recaudaban los 

impuestos. Podemos también mencionar que existían dominios que mantenían ciertas 

prerrogativas. Lynch (1991) afirma: 

Las constituciones de Aragón, Cataluña y Valencia convertían a esas regiones en 

enclaves privilegiados y les otorgaba una semiautonomía que las diferenciaba del 

resto de España. Ciertamente, el rey podía convocar las Cortes y nombrar 

funcionarios, pero tenía que negociar los impuestos y las tropas, los dos requisitos 

de la soberanía, y las negociaciones nunca eran fáciles (p.296).  

Durante los inicios del siglo XVII, España estaba compuesta por diversas 

colectividades que tenían cierto poder para dirigir e imponer sus condiciones frente al 
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Estado. Más adelante, la burocracia madrileña representó ser un agente intermediario entre 

el monarca y sus vasallos que estaban compuestas por los aristócratas, autoridades 

religiosas, encargados de los impuestos, oligarquías, junto con otros sectores que 

cooperaban con la corona.  

Los gobernantes que van a tener más adelante una gran trascendencia, conocían 

muy bien el sistema y sabía que el poder central de la corona existía cierta flaqueza. El 

conde-duque de Olivares en su calidad de noble político, trato de cambiar el esquema 

constitucional del reino para poder recobrar la potestad real. Y lo hizo mediante la 

tributación de impuestos a todos los lugares. A medida que el imperio iba creciendo, 

aumentaba también muchas necesidades consigo, como por ejemplo, el aspecto defensivo. 

La recaudación no alcanzaba para costear con lo requerido, por que existían sectores 

privilegiados exonerados. Esto en consecuencia va aumentar el dominio de los sectores 

vinculados a la aristocracia.  

España atravesó muchas dificultades en cuanto a enfermedades, políticas 

inflacionarias y una gran ausencia de los agricultores en el campo.  

Algunos religiosos fraccionarios afirmaron que todo era la culpa de Dios, que esto 

se asemejaba a una especie de punición sagrada. Cabe decir que la peste no se originó en 

las regiones españolas sino más bien fue una epidemia que se propagaba por toda la 

periferia afectando ciudades muy importantes como Murcia, Valencia, entre otras (Lynch, 

1991). Abarcó una gran parte del sur, guardando relación con las estaciones más 

favorables para su propagación que eran tanto primavera y verano. La consecuencia era de 

esperarse, estas enfermedades causaron muchísimas muertes de campesinos por lo que 

generó un desarrollo ralentizado que poco después se traduciría en una completa crisis 

agrícola. A eso hay que sumarle un periodo de sequía en algunas partes de España como 

Andalucía.  
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Ambos factores contribuyeron a que paralizara la producción por lo cual algunos 

productos se volvieron escasos, de modo que, aunque se obtuviesen serian 

extremadamente caros, con un precio muy incrementado. Pese a ello, el Estado pudo 

intervenir en el sector económico con la creación de algunas instituciones como la Junta de 

Comercio, en 1679, que ya se brindaba cierta importancia a la industria. 

Este mejoramiento trajo nuevas posibilidades de desarrollo para la economía agro-

industrial. Lynch (1991) afirma: 

Los beneficios del crecimiento, presentes de manera breve y parcial antes de 1700, 

se hicieron más prolongados y consistentes en los decenios siguientes. El 

crecimiento supuso más trabajos para algunos, mayores beneficios, para otros un 

impulso más fuerte hacia el cambio social (p.300).  

La economía agrícola se dejó de lado para enfocarse en el comercio que se 

generaba en las colonias.  

 

1.1.2 Contexto social. 

La corona española trató de hacer algunas modificaciones en el ámbito social para la 

mejora del gobierno. Pese a esos intentos, los estamentos ya establecidos anteriormente se 

van a conservar aún, respetando funciones e impuestos que a cada elemento social le 

correspondió. Al finalizar el siglo XVII España decreció demográficamente por la peste, 

las guerras entre otros.  

Los otros alrededores de Europa también sufrieron una regresión en el campo 

demográfico. España fue el mayor ejemplo de estancamiento puesto que sus altos índices 

eran pruebas de lo que ocurría en el siglo XVII. Esto no fue igual en todas las regiones de 

España. En Valencia, durante la expulsión de los moriscos, por orden del rey Felipe III, 

quienes fueron bautizados y convertidos al cristianismo, también tuvieron un papel 
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preponderante puesto que su destierro significó una baja poblacional. Cataluña también 

atravesó las mismas condiciones. En cuanto a las zonas periféricas hubo algunas bajas 

poblacionales. 

Según Pérez (como se citó en Lynch, 1901) “los españoles estaban a merced de las 

enfermedades y de los elementos. La causa fundamental de la recesión demográfica era 

una tasa de mortalidad anormalmente elevada y el principal agente letal eran los brotes 

epidémicos” (p.123).  

 

La peste bubónica era transmitida era por las ratas infectadas por las pulgas con la 

bacteria Yersinia pestis. Otras enfermedades fueron: la disentería, el tifus y la viruela. 

Dichas enfermedades mataban a millones de personas, provocando la escasez de los 

campesinos en las áreas de cultivo.  

En consecuencia, la producción se desactivó, los productos no circulaban en los 

mercados, por ende, se traducía en una alimentación insuficiente. A esto se sumaba la 

concentración poblacional que sufrían algunas ciudades españolas.  

Las guerras también ocasionaron grandes bajas durante el siglo XVII. Entre estas 

tenemos los conflictos de Castilla contra Cataluña y Portugal. Se pudo observar también 

que al manejar una política de reclutamiento de los agricultores se generó una crisis 

poblacional.  

Frente a este problema, el Estado planteó soluciones que ayudaran a recuperar r la 

población perdida como producto de la crisis que atacó a España.  

En un intento de elevar la tasa de natalidad, el gobierno declaró exentos de pago de 

impuesto a aquellos padres de familia que tuvieran ocho o más hijos. A estos 

prolíficos españoles se les denominaba, en son de burla, << hidalgos de bragueta>> 

(Lynch, 1991, p.126).   
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La sociedad española estuvo fraccionada en dos clases. La primera clase estaba 

conformada por la nobleza, que controlaba las posesiones de tierras y de recursos. La 

segunda clase, conformada por los campesinos y trabajadores que eran la mano de obra de 

diferentes ocupaciones. Algo que hacía que ambas se diferenciaran era la posesión de 

bienes y riquezas. Esto a su vez, era apoyado por las normas ya establecidas en el campo 

de la jurisprudencia.  

 

1.1.3 Contexto cultural. 

En lo que respecta al punto cultural, se sabe que a pesar de contar con grandes 

representantes vinculados al arte, existió una precariedad y dejadez por parte de los reyes. 

En el caso de la dinastía de los Habsburgo no hubo preocupación para promover 

programas culturales vinculados al desarrollo de las manifestaciones artísticas.  

Todo se mantuvo como anteriormente ya se había establecido. La renovación 

cultural llegó a un auge notable con la presencia de los franceses, específicamente, los 

borbones, quienes fueron representantes de los cambios notorios a nivel cultural. Al ser 

inculcados con las ideas de la Ilustración intentaron transmitirlas a España.  

Muchos fueron los diferentes intentos por llevar a cabo este tipo de políticas y solo 

se le atribuye a algunos reyes que marcaron un importante trabajo en lo cultural. 

Felipe V o Felipe de Anjou mostró una gran preocupación en este aspecto, tratando 

de elaborar ciertos programas educativos para mejorar el aspecto educacional en España. 

Su legado fue crear academias como también universidades, sobretodo financiar y 

mantener las instituciones científicas y culturales.  
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1.1.4 Contexto educativo.  

En este contexto, el sistema educativo era manejado en favor de la nobleza. Los 

Colegios Mayores, que tenían la finalidad de apoyar a jóvenes de humilde condición, pero 

con talento, empezaron a tener más preferencia por los jóvenes pertenecientes a la élite 

burocrática.  

La preparación universitaria tenía como resultado la titulación, más para ocupar un 

cargo público, ya sea eclesiástico o funcionario público. Estos profesionales se 

desempeñaban en un oficio estatal, en pro del mejoramiento de imperio.  

Así, muchísimos jóvenes que procedían de diversas universidades muy reconocidas 

en aquel entonces como Salamanca y Madrid, eran redirigidos a ocupar puestos públicos.  

Todo este proceso se vio por las crisis del siglos XVII, lo que afectó a muchos 

estudiantes, incluso hasta para conseguir una profesión laboral.  

Los mejores puestos de trabajo eran manejados por la aristocracia, ya que al tener 

un gran poder económico podría posicionar cualquier persona en un buen trabajo.  
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Capítulo II 

Dinastías imperantes en España a inicios del siglo XVIII 

 

2.1 Dinastía de los Habsburgo  

La casa de los Habsburgo gozó de prestigio durante el siglo XVIII. Su origen se remonta 

en el país de Suiza desde donde se trasladaron a Austria, durante fines de la Edad Media. 

Fueron espectadores de muchos sucesos importantes como la presencia del Sacro Imperio 

Romano Germánico, hasta la aparición de Bonaparte (García, 2009). En el desarrollo de 

los siglos XVI y XVII ocuparon el poder en el trono español. Tuvieron a la ciudad de 

Castilla como principal centro político. Con ellos, la política expansiva en España se 

extendió desde 1500 hasta 1700.  

La monarquía española nunca tuvo un gobierno centralizado, ni tampoco fue un 

Estado completo, más bien, fue la suma de diferentes reinos confederados, que se 

extendían en el país.  

Entre sus monarcas, algunos tuvieron apego fuerte al cristianismo; otros, muy 

ambiciosos y a varios se les atribuyó el atraso económico y cultural.   

Esta casa estuvo conformada por los siguientes reyes: Carlos I (1517-1556), Felipe 

II (1556-1598), Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700) 

quienes gobernaron durante los siglos XVI y XVII.  
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Nos centraremos en el reinado de los tres últimos reyes, por ser los más próximos a 

los cambios que atravesó España.  

A estos últimos reyes se les denominó los “Austrias menores”. Tuvieron que 

enfrentar diferentes problemas que afectaron a España, como las pérdidas militares frente a 

otras naciones, la crisis, la decadencia así como la pérdida de supremacía en Europa.  

Dichos problemas hicieron que la metrópoli se viera afectada severamente, por otro 

lado, las autoridades austracistas nunca pudieron suplir una situación muy grave que 

atravesaba el país, provocando el colapso general y la escasez de alimentos. Un claro 

ejemplo sobre el mal gobierno, es Carlos II, quién no supo manejar la carencia en toda 

España. Bethell (1990) afirma: 

No puede haber duda, desde luego, sobre el estado de postración absoluta en que se 

encontraba el país a fines del siglo XVII. El reinado de Carlos II << el 

Hechizado>> (1664-1700) resultó ser un desastre total, una desnuda crónica de 

derrotas militares, la bancarrota real, regresión intelectual y el hambre por doquier. 

Hacia 1700, la población había descendido por lo menos un millón de personas por 

debajo de su nivel en la época de Felipe II (p.85). 

 

2.2 Dinastía de los Borbones  

La casa de los Borbones, del apellido Bourbon, que es un nombre topónimo del castillo 

Bourbon-l'Archambault, ubicado en la región francesa de Auvernia (Distrito de Moulins). 

Esta familia descendía de una rama secundaria de los Capeto, una dinastía que extendió su 

dominio durante los años 987 y 1328.  

La casa borbónica tuvo una relación estrecha con la casa de los Valois. El 

crecimiento de poder de los borbones se atribuye a una decadencia de la dinastía Valois. 
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Esta casa estuvo conformada por los reyes: Felipe V (1700-1746), Luis I (1724), 

Fernando VI (1746- 1759), Carlos III (1759- 1788), Carlos IV (1788-1808), Fernando VII 

(1813-1833), Isabel II (1833-1868), Alfonso XII (1875-1885), Alfonso XIII (1886-1931), 

Juan Carlos I (1975- 2014), Felipe VI (2014-).  

Nos enfocaremos en los cinco primeros, dado que son los más próximos cuando ya 

la dinastía borbónica se encontraba entronizada en el gobierno español.  
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Capítulo III 

La guerra de sucesión y el tratado de Utrecht 

  

3.1 El legado de Carlos II  

Cuando el rey Carlos II falleció, sin dejar ningún hijo, pues este mismo no podría 

engendrar alguno debido a su infertilidad, no tardaron en presentarse algunos pretendientes 

que pudieran ocupar el lugar del rey. Son dos sobrinos suyos quienes van a postular a 

heredar el trono español. Tenemos a por un bando al archiduque Carlos de Habsburgo, 

vástago del emperador de Austria y por otro lado tenemos al príncipe Felipe de Anjou, 

quien este mismo era nieto del rey Luis XIV de Francia, quien descendía de la rama de los 

Borbones. Por historia, conocemos que estos dos candidatos provienen de la casa de 

Austria. Carlos II antes de su defunción, buscaba relacionarse con el rey Luis XIV de 

Francia a fin de conseguir resguardo.  

De esta forma, eligió y posicionó a Felipe de Anjou. Este nombramiento 

comprometía a Felipe a preservar la unión entre Francia y España. Cuando llega la partida 

de Carlos II, Felipe V es reconocido rey ante la corte de los distintos reinos en el año 1701. 

 

 



22 

 

 

3.2 La Guerra de Sucesión 

En este contexto, Felipe V fue coronado y tuvo el apoyo tanto de Francia y España, lo que 

atentaba contra los intereses austracistas como también ponía en peligro la hegemonía de 

otros estados europeos. Lynch (1991) afirma:  

Cuando Carlos V, sin descendencia y próximo a la muerte, buscaba 

desesperadamente un heredero para sus reinos, estados y dominios, las potencias 

europeas calibraron meticulosamente sus derechos e intereses. Los dos grandes 

pretendientes eran Francia y Austria y en ambos casos los derechos al trono 

procedían de las hijas de Felipe IV: en el caso de Francia, a través del matrimonio 

de Luis XIV con María Teresa, y en el de Austria, por el matrimonio del emperador 

con Margarita Teresa (p.311). 

 

Sin embargo los resultados eran de esperarse de otra manera, puesto que este 

asunto, va girar en torno a la última decisión de Carlos II. Él mismo, dejaría todos sus 

reinos y pertenencias al candidato francés, Felipe V, duque de Anjou (Lynch, 1991). Lo 

que más se temía es que se formara una alianza entre dichas naciones y controlaran toda 

Europa, dejándoles un rol secundario a los demás reinos.  

Por esa razón en 1701, para evitar que esto suceda, se va elaborar una coalición 

capaz de poder rebatir cualquier intento de unión entre ambas potencias, la cual se va ser 

conocida como la Gran Alianza de la Haya contra los Borbones, que en un inicio estuvo 

constituida por Holanda, Austria e Inglaterra; tiempo después algunas naciones se 

integrarán a dicha liga. En julio de 1701 se declaró la guerra contra Francia, dando paso a 

este conflicto llamado la Guerra de Sucesión que va tener una gran extensión en diversos 

lugares donde sucederán muchas batallas tanto en Francia y alrededores. Los conflictos 
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internos condujo a diversos reinos a apoyar a una casa y otra. Es así como se va desarrollar 

paralelamente una guerra civil dentro de España que va terminar enfrentando región contra 

región a favor de la dinastía preferida, cada uno cuidando sus privilegios.  

 

3.3 La Guerra Civil 

Lo que va ocurrir en España va traer como consecuencia una guerra civil que va 

desencadenarse en un problema estatal. Reinos en contra de otros, será el escenario que 

atravesara el país, dado que cada reino estará de parte de cualquier casa dinástica. El reino 

de Castilla que estará de parte de los Borbones; defendían que el poder se concentrara en el 

gobierno, además contaba con las clases menos favorecidas de España. En el caso de 

aristocracia de Castilla, solo esperaba a que se desarrolle el proceso y al término, observar 

qué bando era el ganador. La Corona de Aragón y otros pequeños reinos son los que van a 

ponerse de lado de los austracistas. Ellos van a priorizar la forma de gobierno basados en 

reinos confederados, independientes pero con ciertos acuerdos entre ellos. Lynch (1991) 

afirma: 

Este y oeste estaban divididas no solo por los fueros o por los prejuicios mutuos, 

sino por la experiencia histórica del gobierno de los Austrias. El reinado de Carlos 

II había supuesto un desastre total para Castilla, que había servido para que los 

castellanos se distanciaran de la dinastía de los Austrias (p.321). 

 

3.4 Proceso de la guerra sucesoria  

Las primeras victorias van a ser conseguidas por la coalición, puesto que estaban en 

mejores condiciones, esto se refleja en la calidad de arsenal que tienen, las bases tanto en 

mar y sobre tierra, en la periferia costera española como Gibraltar. Ocuparón Aragón entre 

otras partes; más adelante, se contará con la intervención de Carlos de Habsburgo. El 
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bando borbónico rápidamente recobrará regiones anteriormente desarticuladas como en el 

caso de Valencia, mientras tanto, otros lugares no llegaran a poder recuperarse 

exitosamente.  

Inglaterra, junto con la coalición formada se retiran del proceso dejando incompleta 

la guerra e interesándose esta vez por otros asuntos exteriores.  

 

3.5 Acuerdos y resultados  

Inglaterra consiguió mayores beneficios al término de la guerra, afianzando su poderío 

náutico y dueño de las rutas comerciales más transitadas con lo cual controlar algunos 

mercados. Esto se vio reflejado cuando obtuvo permisos, derechos y autorizaciones para 

poder comerciar con los dominios de ultramar que España tenía.  

Uno de estos privilegios comerciales fue el navío de permiso, con lo cual se 

apoderó del tráfico de esclavos negros manejando un sistema monopólico que le conlleve a 

generar más ganancias.  

Los austracistas se adueñaron de una gran parte del dominio germánico y los 

territorios que antes se encontraban bajo poderío español pasan a ser administrados por 

estos mismos. Dentro de ellos se encuentran: Sicilia, Nápoles, regiones cerca a Milán, 

Luxemburgo, Flandes. Uruguay quedo bajo dominio portugués además de volverse una 

región muy importante para el desarrollo comercial de contrabando entre ingleses. 

España pasa ser una segunda opción, es decir, ya no tiene el poderío que antes 

ejercía en toda Europa. Pierde la mayor parte de sus posesiones, enclaves, quedando muy 

limitada también a abarcar todo el comercio con las colonias, puesto que en su mayoría 

estos derechos se les otorgaron a los ingleses, por lo tanto la actividad comercial se vio 

minorizada y beneficiada a favor de otros.  
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Capítulo IV 

Reformas en la organización del Estado: una monarquía centralista 

 

4.1  Los Borbones y los nuevos funcionarios 

Los reyes que van a gobernar durante el siglo XVIII serán: Felipe V (1700-1746), Luis I 

(1724), Fernando VI (1746- 1759), Carlos III (1759- 1788), Carlos IV (1788-1808). Estos 

monarcas contarán con una fila de asesores y juntos con ellos intentarán reformar el 

aparato estatal trayendo consigo muchas consecuencias. Inicialmente estos funcionarios 

tomaran el nombre de secretarios más adelante veremos que se les llamará con el nombre 

de ministros. Ellos provenían de una aristocracia baja; todos los planteamientos y 

decisiones tenían que llevarse a cabo conforme a la voluntad del rey, puesto que ellos 

dependían del mismo. El objetivo de esta reestructuración era incrementar el poderío del 

monarca.  

 

4.2  La reestructuración y administración estatal  

La reforma del gobierno es una de las finalidades que se desea alcanzar mediante un 

sistema que priorice un gobierno central y parejo. Los reyes Felipe V y Fernando VI son 

los que van a llevar a cabo, este tipo de reordenamiento político.  
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Se creó una nueva administración central donde concentre todo el poder estatal. 

Recordemos que parte de la herencia de la casa de Austria, quienes dejaron un sistema 

conservador donde los privilegios estaban repartidos entre la nobleza; la nueva 

administración eliminaría por completo el anterior sistema.  

La única institución estatal que aun preservaría su poder seria el Consejo de 

Castilla, que va tener a su disposición un poder como consejo de Estado. Los asesores o 

secretarios son los que van a ayudan a los Borbones en el manejo gubernamental puesto 

que también su participación tiene peso dentro del sistema estatal.  

También se sabe que la Corona de Aragón y todos los dominios vinculados a esta 

van a disminuir en independencia política dado que los borbones cada vez van abarcando y 

anexando territorios. Dicho sea de paso, esto se realizó como consecuencia de la rebeldía 

en contra de la autoridad cuando estás se opusieron al gobierno.  

Poco después se llevará a cabo la eliminación de instituciones y prerrogativas de 

algunos reinos, como por ejemplo, Aragón, Cataluña, Valencia, etc. Castilla va lograr 

imponerse como gobierno central incluso esto se aplicaría a nivel dialectal. Las 

contribuciones se van a eliminar, conservándose así, tan solo un singular tributo. La nueva 

sistematización convertiría a los  virreinatos en provincias regidas por una capitanía 

general que a su vez tendría facultades civiles y militares.  

La nueva reestructuración terrenal va contraer nuevas divisiones y fragmentaciones 

en relación a los anteriores dominios. La nación se va a segmentar en provincias e 

intendencias.  

En relación al territorio, surgirán nuevos planteamientos administrativos como lo 

son aquellas unidades a cargo de autoridades, que asumirán la nueva demarcación 

territorial entre ellas tenemos: 
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a) Los intendentes: Representaron el poder civil y el lado económico. Se encargaban 

de la tributación, el aspecto militar y las obras de infraestructura. Eran los 

intermediarios entre las provincias y el poder central. 

b) Las audiencias: Instituciones que se encargaban de lo procesal y la justicia.  

c) Los capitales generales: Con respecto al lado militar ya que resguardaban las zonas 

de conflicto.  

También por el lado defensivo era necesario reformar las instituciones que se 

encargaban de la protección de fronteras, rutas de comercio, etc. Entre ellas tenemos: 

d) La creación del regimiento: Fue uno de los cambios más significativos en relación 

a la anterior armada española. Esta institución estaba destinada a sobreproteger los 

intereses territoriales del Estado además de preservar la seguridad y resguardo en 

las rutas comerciales.  

En el aspecto eclesiástico también hubo modificaciones, como por ejemplo, el 

establecimiento del regio patronato. Por otro lado se ve una disminución de la hegemonía 

de la inquisición y una clara oposición de la orden de los jesuitas en contra de la 

Ilustración como también a las propuestas de reforma.  
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   Capítulo V 

Causas principales de las reformas borbónicas en España 

 

5.1 Aspecto económico 

5.1.1 Estancamiento mercantil.  

En el aspecto económico, España aún conservaba una antigua tendencia económica 

que se basaba en la acumulación de metales preciosos. Casi toda la actividad comercial 

dependía de esto, mostrando altos índices de extracciones minerales.  

Todo esto, se encontraba provisionado por las colonias que tenía el Estado en sus 

dominios de ultramar. A diferencia de su rival Inglaterra, quien se encontraba en todo el 

apogeo industrial, demostrando mejores resultados en el campo de la producción.  

Esta actividad minera trajo muchos ingresos a la tesorería española, por ende 

también un gran porcentaje era destinado al gasto público de la metrópoli como de 

la colonia. “Por consiguiente, los núcleos centrales del imperio eran las colonias 

argentíferas de México y Perú, cuyas sociedades y economías giraban en torno a la 

producción minera” (Lynch, 1991, p.201). 
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5.1.2 La industrialización inglesa. 

Inglaterra se había afianzado en el terreno de la producción puesto que contaba con 

máquinas y una gran producción que aventajaba a sus competidores. Recordemos que 

España durante el siglo XVII, sufrió un fuerte impacto al tener un grave descenso 

demográfico en todo el país, incluyendo sus zonas rurales y enclaves. La plaga por 

diversas enfermedades hizo que la gente no trabajará; por consiguiente, existía una gran 

ausencia laboral tanto en el campo como los trabajadores capitalinos que eran la mayor 

conformación de mano de obra en toda España. Factores de este tipo, sumados con otros 

aspectos más, como la corrupción en el aspecto burocrático hicieron que países como 

Inglaterra pudieran seguir avanzando y ganando espacio en grandes zonas comerciales y 

en las colonias como se verá más adelante.  

  

5.1.3 La excesiva importación de manufacturas.  

El problema respecto a las manufacturas, fue uno de los puntos más importantes e 

influyentes del descenso económico que va a atravesar España, puesto que la importación 

tendrá un impacto en la economía nacional. Lynch (1991) afirma: “España aportaba 

manufacturas, equipos e incluso productos alimentarios para obtener el máximo beneficio 

con el mínimo costo” (p.201). A decir verdad, esta situación también se verá reflejaba en 

el sector agrícola, como va pasar con los alimentos que se van a producir. La actividad de 

la agricultura va ser desarrollado en los campos que se encontraban en la mayoría en la 

periferia de las ciudades. Esta producción era llevada y vendida en las ferias o mercados de 

la misma localidad; en cambio, en las zonas urbanizadas solo se comercializaban 

productos importados. A pesar que se tenía en mente desarrollar una fuerte política 

industrial. Para poner un ejemplo, el trigo, que era un alimento muy necesario y utilizado 

por muchas personas a veces se importaba de otro lugares afectando la economía como 
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también la producción de los agricultores, dañando nuevamente el débil mercado interno 

español.  

 

5.1.4 Ausencia de políticas proteccionistas en la producción española. 

Un gran problema que tuvo España fue no aplicar políticas arancelarias que ayude 

a proteger el minúsculo mercado interno que tenía. La producción en las zonas rurales no 

era la principal opción del consumo de todo el país. A veces se prefería importar alimentos 

de otras regiones afectando en sumo grado el trabajo y la producción del agricultor en las 

zonas rurales.  

Esto hacía que no se le diera la importancia debida a la producción nacional. La 

despreocupación por las autoridades y el manejo van a conllevar a que se genere una crisis, 

llegando a parecerse a una agricultura de subsistencia. Tenemos que tener en cuenta la 

economía basaba su mayor porcentaje e importancia en el sector agrícola. Dicha actividad 

generaba muchísimos ingresos junto con la política mercantil, abasteciendo el país con la 

producción, según cada cual se requería.  

 

5.2 Aspecto social  

5.2.1 Poder económico de los caciques.  

Durante la época colonial, los jefes indígenas gozaron de ciertos privilegios como 

mantener un gran poder económico, así como de quedar exonerados de pagar impuesto 

alguno que se haya dado bajo el gobierno español. También pudieron utilizar armas y 

caballo, portar ciertas cosas que a los otros indígenas, les quedaba prohibido. Además de 

poseer grandes extensiones de tierra, junto con mano de obra, todas, para que ellos 

pudieran administrar. Todas estas prerrogativas se les otorgaban porque eran elementos 

muy importantes en la implantación del nuevo orden español.  
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Al ser parte de este sistema, también la nobleza indígena podía tener poseer un 

escudo propio, al igual que otros pertenecientes a la nobleza española.  

Hay indicios de que durante el siglo XVIII estos caciques llegaron a enriquecerse 

tanto que incluso querían a ostentar puestos como el cargo de gobernador. Así como estas 

razones también veremos que tendrán el derecho a cursos estudios hasta recibir cargos 

regionales para que puedan administrar. 

 

5.3 Aspecto político  

5.3.1 Burocratización de la administración colonial.  

Dentro del aparato estatal, existía un gravísimo problema que ponía en peligro la 

hegemonía de la corona. La burocracia, repartida entre diversas regiones en España, 

gozaba de muchas prerrogativas, entre estas, la de gozar un poder independiente y por otro 

lado, de no pagar las contribuciones que se recaudasen al momento de pagar los impuesto 

exigidos desde el poder central. Esto afectaba severamente puesto que le quitaba autoridad 

y poder a la corona. Este es una de las dificultades que traerán consecuencias para España 

puesto que el ordenamiento de leyes y de recaudación no eran equitativas para las 

diferentes clases sociales que existían en este contexto.  

 

5.4 Aspecto ideológico 

5.4.1 La Ilustración.  

En este aspecto tenemos como punto de partida a la Ilustración, que va a 

representar al movimiento filosófico e ideológico, que como finalidad tenía convertir a la 

razón en la premisa principal de toda la actividad del hombre, ya sea en el campo de la 

política, economía, sociedad, etc. Lynch (1991) afirma:  
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Las ideas políticas de la Ilustración no eran ni mucho menos sistemáticas, pero 

pueden apreciarse una serie de temas característicos. El gobierno de los hombres 

derivaba de los derechos naturales y del contrato social. Entre los derechos 

fundamentales se hallaban la libertad y la igualdad. Estos podían ser discernidos 

por la razón, que se oponía la razón, que se oponía a la revelación y la tradición y 

que era la fuente de todo conocimiento y actuación humana (p.483). 

 

Partiendo de esto, lo eclesiástico y lo tradicional quedarían desplazados por no 

basarse en la razón. De esta manera la Ilustración se transformaba en una herramienta de 

modernidad, que tenía como fines el progreso del hombre, su libertad, y los ideales que 

más adelante notaremos como influye este movimiento en las distintas revoluciones.  

 

5.4.2 El despotismo ilustrado. 

En la mayor parte de países europeos, el régimen político se vinculaba a los 

gobiernos absolutistas, que concentraban todo el poder en un solo monarca. Cuando la 

Ilustración empieza a influenciar en las altas esferas de poder se empieza a desarrollar lo 

que se conoce como el despotismo ilustrado, que básicamente es, la mezcla de la 

Ilustración (razón, renovación) y del absolutismo (autoritarismo). Con esta propuesta se 

empieza por elaborar planes de reforma en pro del avance y modernidad del país. Se 

pretendió mejorar el ámbito económico sin alterar a la sociedad ni al gobierno, con el fin 

de alcanzar la prosperidad como también la estabilización en todos los aspectos.  

Con estos ideales trazados el gobierno debe procurar actuar bien para el pueblo 

pero sin contar este mismo, para eso mismo, el rey, actúa conjuntamente con la ayuda de 

una plana política que tienden a reformar en diversos aspectos que competen a los asunto 

del Estado. 
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Si bien es cierto, se sabe que hubo algunos intentos por llevar a cabo reformar 

específicas por parte de los anteriores gobiernos de parte de la dinastía borbónica. Sin 

embargo, quien logra abrazar totalmente el despotismo ilustrado, será el monarca Carlos 

III, llevó a cabo una política reformista total, junto con un equipo de políticos capacitados, 

como el conde de Floridablanca y Pedro Rodríguez de Campomanes. Lynch (1991) afirma: 

“El objetivo del gobierno era conseguir la mayor felicidad posible para el mayor número 

de personas, y la felicidad se medía en gran medida en términos de progreso material” 

(p.484). Por lo tanto, se puede inferir que los planes que se llevarían al cabo traería una 

estabilidad en todo sentido así como una mejora en las personas.  
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Capítulo VI 

Las reformas borbónicas en España y su aplicación en Hispanoamérica 

 

6.1 Autoridades políticas y administrativas de las reformas borbónicas 

6.1.1 Carlos III. 

Carlos de Borbón, hijo del segundo matrimonio de Felipe V, gobernó desde 1759 a 

1788. Desde muy joven había heredado los cargos de gobernar los Estados de Piacenza, 

Toscana y Parma, según un tratado firmado con las potencias europeas, en el año 1731. 

Los años de gobierno en estos Estados, dejó a Carlos una gran experiencia, de donde 

extrajó un carácter personalizado de gobernación. Granados (2010) afirma: 

De su experiencia de gobierno en tierras italianas, primero en Parma y a partir de 

1735 en el vasto reino de las Dos Sicilias, al que accedió tanto por los acuerdos del 

Tercer Tratado de Viena, como por la fuerza de conquista de las tropas españolas 

comandadas por el duque de Montemar, extrajo el rey Carlos unos modos de 

gobernar personalísimos, tan cabales como en ocasiones atrevidos, basado, eso sí, 

en el espíritu de un tiempo presidido por el racionalismo y la Ilustración (p.73).   
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6.2 Reformas en España  

6.2.1 Reformas sociales.  

En cuanto a las prerrogativas de la nobleza, estas se mantienen intactas, pero con 

una limitación en el caso del número de cuántos nobles existirían a partir de estas 

reformas. En cuanto a los oficios y al comercio, se les brindó un apoyo estatal para 

aquellos que laboran en un tipo de profesión manual. A los buenos funcionarios públicos 

que se desempeñaban eficientemente también se les concedió algunos privilegios legales 

con la cual se les recompensaba por su destacada labor a favor del reino. Lynch (1991) 

afirma:  

El incremento de la población urbana, la expansión del sector servicios y el 

desarrollo económico general contribuyeron a mejorar las perspectivas de empleo 

de los artesanos y trabajadores de la ciudad. Los trabajadores urbanos vivían mejor 

que los jornaleros del campo. Los salarios reales tendieron a aumentar, tendencia 

que alcanzó su punto más elevado en el reinado de Fernando VI (p.469). 

 

6.2.2 Reformas agrarias.  

En la cuestión agraria, se le da prioridad a este sector puesto que era generadora de 

ingresos y por ser una actividad productiva que abastecía de recursos al país. Es por eso 

que se propuso la elaboración de una reforma agraria que permita mejorar los estándares 

de la producción. Estos proyectos fueron conducidos por Pedro Rodríguez de 

Campomanes y Gaspar Melgar de Jovellanos quienes al tener una tendencia pegada a la 

Ilustración van a querer buscar diferentes finalidades. Por ejemplo, como primera meta 

querrán incrementar la producción, junto con la creación de un mercado interno que 

favorezca a los campesinos. Segundo, mantener y mejorar el equilibrio de la sociedad para 
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ganar apoyo hacia el gobierno y, tercero, elevar las tasas de recaudación procedentes de la 

producción agrícola estableciendo nuevos tributos sobre la adquisición de bienes. En 

cuanto la política de Jovellanos, descentralizará en cierta forma el aparato productivo. 

Lynch (1991) afirma: “La reforma agraria, como proyecto, fue asumida de nuevo por 

Jovellanos en su Informe sobre la ley agraria (1974), documento moderado pero reformista 

encargado por la Sociedad Económica de Madrid y sometido al Consejo de Castilla” 

(p.449). Estos planes, en conjunto, son los que cambiaron la perspectiva agraria durante la 

era borbónica y proyección a lo largo del siglo XVIII. De esta forma, solucionaran 

estructuralmente el problema del agricultor, sobre la tierra, y sobre su producción.   

 

6.2.3 Reformas educativas. 

Respecto al campo educativo, se produjeron algunos cambios que tienen ver con el 

control de las universidades, en cuanto a los planes de estudio, dejando de lado las 

materias que tienen se vinculan a las materias de humanidades, dando prioridad a las que 

fomentan el desarrollo científico.  

 

6.2.4 Obras públicas.  

Entre las obras de infraestructura figuraban las vías de comunicación, con la 

finalidad de lograr mejores relaciones comerciales y consiga mejores ingresos a las 

reservas del Estado.  

Un ejemplo de ello, es el Canal de Castilla, que estaba diseñada para ser un 

conjunto de carreteras que parten desde Madrid a diferentes lugares, también están los 

canales de riego y carreteras que estaba planificadas para la navegación.  
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6.3 Paralización del reformismo 

6.3.1 Motín de Esquilache.  

Los cambios prometedores que Carlos III empezó a aplicar a España, no siempre 

obtuvo la aprobación para algunos sectores populares que se encontraban en el país. En 

Madrid se va producir un levantamiento en contra de algunas reformas que llevó a cabo el 

ministro superior del rey, el marqués de Esquilache. Este descontento social fue provocado 

por la crisis severa en relación al incremento de precios en los productos básicos como el 

pan, hasta incluso algunas prohibiciones que atentaban con las costumbres de los 

lugareños. Esto más adelante terminará con el cese de este ministro, junto con la expulsión 

de los jesuitas por ser partícipes principales del motín. Granados (2010) afirma:  

Es sabido que el detonante del célebre << motín de Esquilache>> fue la orden para 

la reforma del vestido popular promulgada el 10 de marzo de 1766, mediante la 

cual quedaban proscritos las tradicionales capas largas y sombrero de tres picos o 

tricornio. El propósito era claro, luchar contra el anonimato de los numerosos 

delicuentes embozados que pululaban por pueblos y ciudades (p.49). 

 

6.4 Principales reformas en el Perú 

Cuando la dinastía borbónica asumió el poder español, realizó algunos planes o propuestas 

que comenzaron en un primer momento abocándose al contexto de la metrópoli y 

extendiéndose hacia los dominios de ultramar. A estos cambios significativos que 

involucraron la parte política, administrativa, militar, religiosa, económica y cultural se les 

conoce como las reformas borbónicas puesto que esta casa real junto con la línea sucesoria 

de reyes las llevaron a cabo. Todos estos cambios fueron necesarios puesto la situación del 

poder estatal era deplorable, existía crisis en casi todas las esferas de poder, que competían 

a la corona. El proceso empezó con la entronización de Felipe V en España quien abrirá 
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paso a las aplicaciones de reformas principalmente en todo el país. La finalidad era 

disminuir el poder que tenía la aristocracia así como la hegemonía regional que gozaban 

grandes ciudades en desventaja de la corona. Al culminar la guerra de sucesión española 

con el tratado de Utrecht en 1713, España tuvo que llevar a cabo una serie de 

transformaciones en diferentes ámbitos, comenzando por el aspecto político para recuperar 

sus anteriores dominios. Es por eso que la dinastía borbónica cambia el deficiente sistema 

anterior con la finalidad de renovar y centralizar el poder de Estado. Por lo tanto la tarea de 

imponer nuevamente la presencia perdida en las colonias americanas era necesaria. Fue 

Carlos III, el máximo difusor de estas reformas, puesto que los anteriores reyes, no habían 

llevado con tesón, la urgente labor de renovar las cosas en España y América.     

 

6.4.1 Reforma política y administrativa. 

Estas reformas tenían que ver con las nuevas delimitaciones para los territorios 

americanos durante la época colonial. El mayor precedente se registró cuando se crea el 

virreinato de Nueva Granada en 1717, con el objetivo de organizar y ocupar territorios que 

actualmente pertenecen a Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá.  

Más adelante veremos que se crearan otros virreinatos integrándose a la red de 

dominios españoles en América, como en el caso de la fundación del virreinato de Rio de 

la Plata, a la que más adelante se integraría el Alto Perú para así poder garantizar la 

estabilidad económica del virreinato. Pesé a los avances que se iban dando a nivel 

territorial, el gobierno borbónico tuvo que hacerle frente a una anterior administración 

colonial que se encontraba por clases criollas que mantenían un gran poder dentro del 

territorio. Por estas razones el estado español tuvo reformar la administración territorial 

puesto que al no hacerlo, no se podría llegar a avanzar económicamente.  
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En este sentido Carlos III, para poder reorganizar eficazmente el territorio, empezó 

con la aplicación de las visitas generales, para lo cual, sus asesores, llamados también 

ministros, ejecutaron las directrices provenientes del gobierno central. Un claro ejemplo de 

esto es el caso del ministro de Indias, José Gálvez, quien realizará una inspección 

exhaustiva al virreinato de Nueva Granada.  

Más adelante observaremos que se formarían nuevas visitas para los virreinatos 

restantes. No obstante los intentos por tratar de reestructurar los territorios de ultramar fue 

dándose paulatinamente, empezando principalmente, por reducir el poder que gozaban las 

autoridades criollas de ese entonces.  

La anulación de ventas de cargos o títulos posibilitó recuperar el orden 

gubernamental en el caso de las audiencias y otras instituciones vinculadas a estas. Esto 

obviamente atentaba contra los intereses de los criollos por lo que va causar más adelante 

una repercusión importante.  

Para descentralizar el poder que asumía normalmente el virrey, se crearan nuevos 

cargos en la administración local como el caso del Regente, que era la persona que presidia 

la Audiencia y desempeñaba casi los mismos papeles que el virrey cuando era presidente 

de esta misma. En el aspecto económico se habían inaugurado dos cargos importantes 

como el de la Superintendencia de la Real Hacienda, puesto que disminuía las funciones 

que el virrey asumía anteriormente.  

No tuvo mucha duración puesto que más adelante desaparecerá, con su anulación 

legal. Otro asunto que había que cambiar, era la mala administración de parte de los 

corregidores como también el abuso que cometían para con los indios en todo 

Hispanoamérica.  

Los corregidores gozaban de un derecho legalizado que era el repartimiento 

mercantil de bienes hacia los indios. Esta era una forma de endeudamiento que en un 



40 

 

principio fue ilegal pero luego fue formalizado por los mismos borbones; no obstante, esta 

acción perjudicaba a muchos indios quienes eran los principales afectados de esta práctica, 

generando posteriormente una gran repercusión de oleadas y rebeliones en forma de 

protesta contra este tipo de actos.  

La Corona en vista de ello, buscó desarrollar una alternativa como solución al 

problema existente de los corregidores; es así, que implementara el sistema de intendencias 

que previamente ya se había establecido en la metrópoli. Esto por supuesto, también traería 

sus consecuencias, porque supondría la exoneración de indio en la participación de los 

repartos, por ende, no habría circulación de bienes, es decir, no habría dinámica económica 

sin la participación del endeudamiento de indio.  

El sistema de intendencias en un primer momento se experimentarían en algunos 

territorios y más adelante ya se abrazaría por completo esta reforma en los virreinatos. En 

el caso peruano llegaría a crearse en 1784, durante el gobierno del virrey de la Croix, siete 

intendencias en el virreinato: Lima, Tarma, Trujillo, Cusco, Huamanga, Huancavelica, 

Arequipa y posteriormente se anexó la intendencia de Puno en 1796. Estas jurisdicciones 

abarcaban muchos corregimientos. Sin embargo en el caso del virreinato peruano, las 

autoridades de cada institución se encontraban sumergidas en un nivel muy contaminado 

de corrupción. Fisher (2000) afirma: 

Es cierto que a pesar de los frecuentes reportes de corrupción generalizada, las 

agencias de la autoridad central eran visibles y razonablemente efectivas en Lima y 

en las demás ciudades y pueblos importantes. Sin embargo, en las remotas aldeas 

de la sierra y en los inmensos espacios vacíos entre los asentamientos en las 

fronteras del imperio, el control de la sociedad y, de modo vago, la autoridad 

política estaban en manos no de unos agentes de la autoridad colonial fácilmente 
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identificables, sino más bien de terratenientes, sacerdotes y oficiales de la milicia 

locales, que luchaban por contener la endémica violencia social y étnica (p.79). 

 

De esta manera algunas autoridades tendrán una autoridad poco loable que no es 

supervisada ni regularizada desde la metrópoli. En cuanto a los intendentes, ellos también 

tenían funciones económicas, judiciales hasta incluso eclesiásticas. Para poder llevar a 

cabo una buena gestión se apoyaban de asesores que también eran llamados subdelegados. 

Más adelante se verá el progreso de estas mismas, llevadas a cabo por el eficiente ministro 

de Indias, José Gálvez.  

 

6.4.2 Reforma militar. 

La corona había quedado debilitada por el acontecimiento bélico de la guerra de los 

Siete Años, trayendo una crisis dentro del imperio, desestabilizando algunos planes que 

España ya había reformulado con relación a sus dominios.  

Esta derrota había marcado una preocupación el ámbito defensivo, puesto que los 

dominios no contaban con un eficiente resguardo, lo cual obligó a España a desarrollar 

reformas también en este aspecto. Sin embargo, fueron desproporcionadas puesto que la 

atención se focalizó a la zona del Caribe y posteriormente al nuevo virreinato de Río de la 

Plata, lugar donde Inglaterra tenía los ojos puestos. Por eso cuando empezaron las 

insurgencias indígenas y criollas en el virreinato peruano como también en el de Nueva 

Granada, dicha organización militar se encontraba en pésimas condiciones. Fisher (2000) 

afirma: 

A nivel puramente práctico, la primera prueba real de la milicia establecida en el 

Perú por Amat en 1763-1776- sobre el papel fue reclutado un total de casi 100,000 

hombres, incluyendo a 24,000 en las ciudades del Alto Perú- llegó, no del mar sino 
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con la insurgencia generalizada que asoló el sur peruano entre 1780 y 1783, durante 

la rebelión de Túpac Amaru (p.81). 

 

La mayor integración en estos ejércitos militares se logró gracias al anexo de los 

indígenas de diferentes regiones; dicha numerosidad, engrosaba las filas de la defensa. En 

cuanto a la población criolla, fueron ellos quienes tomaron la posta en el caso de 

posicionarse en los cargos que implicaba la dirección de estas formaciones. Esto a su vez 

permitió que algunos puestos dirigidos por criollos puedan cada vez ascender entre los 

demás. Esto les brindo mucha experiencia en el campo militar para que más adelante 

puedan organizar las posteriores rebeliones en el virreinato.  

Más adelante observaremos como se empiezan a recuperar a recuperar territorios, 

como es el caso de Sacramento, mediante el tratado de San Ildefonso, algunos lugares en 

Centroamérica y otros en Nueva España.   

 

6.4.3 Reforma religiosa (expulsión de los jesuitas). 

Los jesuitas siempre se encontraban en los asuntos que competían a las grandes 

autoridades, dado que al controlar muchas posesiones y gozar de un poder considerable 

también estaban presentes en los asuntos del Estado. Lynch (1991) afirma:  

Carlos III tenía prejuicios contra los jesuitas. Desde su punto de vista formaban una 

organización insidiosa y muy rica, que en una ocasión había defendido el regicidio. 

Todavía conservaban su voto especial de obediencia al Papa y su reputación de 

agentes Papales y, por otra parte, también tenía ciertas sospechas sobre su lealtad 

para con la corona española en las colonias americanas (p.503).    
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Los jesuitas siempre se mantuvieron en los debates acalorados, no se tenía una 

buena imagen de ellos, puesto que mostraban malas intenciones contra el gobierno o detrás 

de un levantamiento promovido por los mismos. También porque mantenían ciertas 

conexiones con el papado además de tener presencia en las cortes. Todas estas 

características atentaban en contra del sistema político de los borbones.  

En Francia y Portugal, como en otras partes, ocurrieron ciertas sublevaciones que 

ellos dirigían, sin embargo, la razón que fue el detonante que ocasionó su expulsión de la 

península fue por el motín de Esquilache. Carlos III, los expulsó tanto de península como 

de las colonias americanas.  

Esta orden fue ratificada por el papa Clemente XIV, confiscando todos los bienes, 

de modo que también, implicaba el no provisionarle ninguna ayuda ni dentro de Roma. 

Las medidas traerían consecuencias de mayor envergadura puesto que algunos jesuitas 

eran de la clase criolla, gente que tenía grandes cargos en diferentes partes del virreinato. 

Un claro ejemplo, fue Juan Pablo Viscardo y Guzmán, quien fue jesuita, y también fue 

expulsado estableciéndose en Italia. 

Esta medida fue importante, puesto que va desencadenar otras, posteriores a este 

proceso. El objetivo real era disminuir la hegemonía eclesiástica que la iglesia tenía en 

Hispanoamérica y de expropiar las grandes propiedades para que la economía de la Corona 

no se vea afectada y, pueda circular sin ningún problema, manteniendo una dinámica 

estable. Como sabemos al momento de la expulsión de los jesuitas se creó una institución 

que se hiciera cargo de la administración de los bienes acumulados por los jesuitas, además 

de vender todas las propiedades a un menor costo.  

Otra medida que se aplicó fue la eliminación del pago que se hacía a la iglesia por 

la venta de tierras. Sin embargo durante la época del rey Carlos IV, todos los pagos por 

venta de terrenos eran direccionados hacia la Corona, desestabilizando económicamente a 



44 

 

los gobiernos locales. Como última medida de las reformas de la Iglesia, fue la eliminación 

de la Inquisición.  

Muchos impuestos que la autoridad eclesiástica había dejado ahora la recaudaba el 

gobierno central. Todas estas reformas se realizaron en base al poder que esta clase 

privilegiada gozaba y atentaba en contra del gobierno absolutista.  

 

6.4.4 Reforma económica. 

Esta reforma es una de las medidas más importantes que se logró hacer en tiempos 

de la dinastía borbónica. Como ya se sabía, España aplicaba una política mercantilista en 

todas las colonias, cuya producción (metales) era la base de la riqueza del país junto con la 

agricultura. Pero hay que tener en cuenta que en un momento la minería sufrió un proceso 

recesión, razón por la cual la Corona debía reducir las altas tasas de impuesto para poder 

desarrollar a este tipo de industria.  

Cabe decir que junto con la minería, el monopolio que España controlaba, llegó a 

ser liberalizado con la apertura de nuevos mercados, esto en  consecuencia de lo que 

establecía el tratado de Utrecht (1713). Esto produjo que el comercio en el Atlántico 

viabilizara el desarrollo comercial con los países europeos como Inglaterra entre otros. Los 

puertos venezolanos y los de Rio de la Plata empezaron a volverse puntos estratégicos de 

venta, generando un descenso económico del monopolio español. Este tipo de concesiones 

cedidas a Inglaterra tuvo la finalidad de reducir el contrabando por la competencia con los 

mercados coloniales.  

América era el mercado de España, por lo tanto, era indispensable que la economía 

buscará una alternativa para poder estabilizarse. Pese a ello, aún se mantenían las políticas 

aduaneras establecidas por Carlos III que protegía el mercado interno y externo. Parte de 

estas medidas fueron:  
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a) Navío de permiso: Se concedió a Inglaterra un navío que pueda transportar una 

carga de productos (500 T) en dirección a la feria de Portobello; de esta forma, se 

depositaba en este lugar y luego era comercializado con los navíos que procedían 

del sur.  

b)  Derecho de asiento: Se les permitía a los ingleses el control de la venta de esclavos 

negros procedentes de distintas regiones como África, para ser vendidos en las 

colonias americanas durante 30 años.  

c) Navío de registro: Consistía en el registro de los bienes que Inglaterra trasladaba a 

las colonias. Estas tenían que ser revisadas solamente en el puerto de Cádiz. 

d) Libre comercio: A pesar de los navíos enviados desde Cádiz, con mercancías hacia 

los puertos de América, no eran del todo suficiente para las necesidades requeridas 

por las colonias. Eso condujo a que el contrabando se intensificara causando una 

desigualdad económica. Por esa misma razón, Carlos III legalizó la instauración de 

puertos libres, para intensificar el comercio con las colonias, aunque tuvo un efecto 

adverso; España perdió el control total de la actividad comercial, lo que perjudicó a 

muchos comerciantes limeños como institución como la Casa de Contratación.   

 

6.4.5 Reforma educativa y cultural.  

En cuanto al aspecto educativo, la historiografía revela que la información es muy 

escasa debido a que muchos escritos sobre la enseñanza colonial desaparecieron, pero 

algunos documentos pudieron conservarse y sirven de prueba para ver a rasgos generales 

el cambio en educación durante la época colonial. Durante el virreinato existieron diversas 

instituciones, colegios y seminarios que fueron controlados por las distintas órdenes 

religiosas, en particular la orden de los jesuitas, puesto que ellos abarcaban e impartían en 

muchos lugares la labor educacional. Si nos remontamos al siglo XVIII, hubo instituciones 
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educativas fundadas producto de algunos cambios que procedieron por las reformas 

borbónicas. Guibovich (1993) afirma: 

Entre los centros educativos fundados en lima en siglo XVIII destacó el Real 

Convictorio San Carlos. Establecido en 1777, tras la expulsión de los jesuitas, a 

partir de la fusión de los antiguos colegios de San Martín y el de San Felipe y San 

Marcos, adquirió gran prestigio durante el rectorado del clérigo criollo Toribio 

Rodríguez de Mendoza. Este efectuó una decisiva renovación en los estudios, 

desplazando al escolasticismo e introduciendo las corrientes de la Ilustración (p.272). 

 

         La expulsión de los jesuitas reveló un importante cambio en la labor educativa puesto 

la enseñanza religiosa se basaba más en el campo de las letras (gramática y retórica). 

Luego esta instrucción también se extendería a otras regiones del país. 

Después de Lima, el Cuzco fue la ciudad con mayor vida intelectual del virreinato. 

El Colegio Seminario de San Antonio de Abad de esa ciudad fue, con mucho el más 

importante centro de enseñanza al interior del virreinato durante los siglos XVII y 

XVIII (Guivovich, 1993, p.273). 

 

          La educación colonial se reformó cuando los jesuitas fueron expulsados. Los planes 

de estudios fueron cambiados por materias que se vinculan a la Ilustración y la modernidad, 

como en el caso de las ciencias. El Real Convictorio San Carlos cambió la estructura de los 

planes de estudio producto de estas reformas. Valle (2002) afirma: 

La directa intervención de las autoridades reales en tales planes curriculares y la 

participación de autoridades locales convencidas de la necesidad de implementar las 

reformas ilustradas posibilitaron ajustar o reajustar los programas educativos según un 

nuevo proyecto educacional que debía transformar al hombre y a la sociedad sobre la 
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base de una nueva mentalidad inspirada por el espíritu racionalista. Este espíritu de 

revolución ideológica aparece, para el caso del colegio carolino, tanto en los planes de 

estudio de 1771 como en los posteriores programas elaborados a partir de 1787 por el 

rector Toribio Rodríguez de Mendoza, activo promotor de las reformas educativas 

borbónicas (p.2).  
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Capítulo VII 

Consecuencias de la aplicación de las reformas en América 

7.1 Generalidades    

Los efectos producidos por las reformas borbónicas trajeron consigo una serie de 

consecuencias. En el lado económico descendió la actividad comercial ya que al declarar 

los puertos libres, la competencia inglesa hegemonizó ciertos puertos de manera legal 

afectando a la Casa de Contratación de Sevilla.  

En el caso político-administrativo, se recortaran muchos territorios pertenecientes 

al virreinato peruano, se implementan el sistema de intendencias. En lo eclesiástico se dio 

la expulsión de los jesuitas y algunas otras reformas internas.  

En suma, toda la reorganización que la línea de reyes borbónicos aplicaron en 

Hispanoamérica, sobre todo en Perú, ocasionó la oposición de las autoridades locales, lo 

cual a su vez generaría que se den ciertas tentativas de emanciparse de España.  

Estas rebeliones en pro de la defensa del indio, se convirtieron en las sublevaciones 

más importantes del siglo XVIII.  
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7.2 Rebeliones indígenas 

Fueron levantamientos radicales que tienen lugar en el virreinato durante todo el siglo 

XVIII y que marcaron un antecedente emancipador para los posteriores procesos de 

independencia.  

 

7.2.1 Rebelión de Juan Santos Atahualpa (1742-1756). 

Las primeras noticias de la revuelta aparecieron en la documentación española de 

principios de junio del año 1742. En mayo las doctrinas establecidas a lo largo de la 

cuenca del Perené habían sido conmovidas como revela una de las cartas de Fray Manuel 

del Santo, doctrinero local de la zona, donde menciona que Juan Santos era un indio que 

decía ser inca y que llamaba gente de todas las montañas (De la Torre y López, 1993). 

Este alzamiento fue realizado en oposición a los obrajes que eran conducidos por la 

orden franciscana, establecida en la selva central además de la dura represión de las 

tradiciones por parte de las etnias. Santos (1992) afirma:  

Se proscribieron y castigaron duramente las costumbres tradicionales: las ceremonias 

religiosas, que los misioneros confundieron con simples ‘borracheras’; la poliginia, 

por la cual los hombres de prestigio podían tener más de una mujer; y las prácticas 

mágico-medicinales. Se impusieron nuevas estructuras políticas jurídicas a la cabeza 

de las cuales se encontraban los conversores con un poder muy superior al que jamás 

tuvieron los líderes tradicionales indígenas. Por último, se impusieron patrones de 

trabajo basados en principios totalmente opuestos a los de la economía tradicional. 

Todos estos elementos configuraban una clara situación de opresión y así deben 

haberla percibido los indígenas reducidos (p.107). 
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Las ideas que Juan Santos predicaba a los nativos, consistía en la eliminación del 

sistema español en la zona (eliminación de las mitas, obrajes, repartimientos). Esto 

permitió que tanto Amueshas como Ashaninkas se sumaran a la causa, ganando así 

adeptos e intensificando la rebelión.  

El circuito de lugares donde se llevó a cabo esta rebelión llegó estuvo situado en el 

Gran Pajonal. A ello se sumó las etnias locales de los lugares donde se llevaba a cabo la 

sublevación.  

La mayoría de expedicionarios militares enviados por parte de la autoridad colonial 

nunca tuvo éxito alguno en reducirlos, dejando así que la parte central de la selva y 

regiones aledañas queden como zonas que están en cierto modo liberados del dominio 

franciscano.   

 

7.2.2 Rebelión de Huarochirí (1750).  

En la provincia de Huarochirí, se produjo, un levantamiento importante que puso 

en tela de juicio la autoridad virreinal, en el caso peruano durante el año 1750.   

En un principio, fue dirigido por Francisco Ximénez Inga, quien ya había 

participado en la revuelta de Lima, y se desempeñó como un agente mediador. Este mismo 

sería un lugareño de la misma provincia quien organizaría en conjunto los posteriores 

alzamientos. O'Phelan (2012) afirma:  

Natural de Huarochirí, Francisco Ximénez Inga vivía en Lima, aunque regresó a su 

provincia de origen cuando la rebelión estaba en ciernes, para casarse en 

Lahuaytambo con María Gregoria, sobrina del cacique Andrés de Borja Puipulibia. 

Este lazo de parentesco le posibilitó compartir el liderazgo de la rebelión con el 

cacique, legitimando así su presencia en Huarochirí (p.78). 
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Este proceso comenzó siendo un levantamiento organizado por la clase indígena de 

la provincia huarochirana dado que sin la ayuda de los jefes locales de las distintas 

regiones, no se hubiese dado, intento alguno para poder arremeter contra el atropello de las 

autoridades.  

Tanto en Huarochirí y en Lima existían indios que estaban muy bien vinculados, y 

qué conocían el sistema colonial de cerca y su funcionamiento. Spalding (2003) afirma: 

La rebelión de Huarochirí se originó como parte de un levantamiento más amplio, en 

que un grupo de rebeldes en Lima planeaba atacar al palacio virreinal por la noche, 

matar a las autoridades y, juntándose con Juan Santos y los rebeldes en la montaña, 

encabezar un levantamiento general de la población indígena contra los españoles. 

Fue descubierto cuando uno de los rebeldes confesó estos planes a su cura confesor. 

Las autoridades respondieron inmediatamente y la mayoría de los conspiradores 

fueron arrestados y sentenciados. Sin embargo, uno de ellos, un indio de Huarochirí, 

miembro del gremio de los olleros de Lima, se enteró de lo que había pasado cuando 

estaba en su provincia para su matrimonio, y convenció a los curacas de la provincia 

de seguir sus consejos y montar una rebelión (p.23). 

 

El virrey ordenó la captura inmediata de este indio. De esta manera, en los 

posteriores días partirían rumbo a Huarochirí con un conjunto de soldados para poder dar 

con el responsable.  

Acto seguido llegarán a contactarse con la esposa del indio, capturándola y 

llegando a un acuerdo con el curaca de lugar, el cual le brindaría la ubicación del culpable, 

entregándoles. Mientras que por otra parte los indios planeaban algo ya más elaborado. 

Spalding (2003) afirma: 
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Contentos con la promesa del curaca, los españoles organizaron una corrida de toros, 

sacrificando carneros del rebelde, mientras los indios  preparaban su ataque en las 

afueras del pueblo. Durante la noche, los indios rebeldes atacaron las casas donde se 

alojaban los españoles, que aunque totalmente desprevenidos, lucharon por salvar 

sus vidas, y los papeles del gobierno. Pero todos fueron capturados y muertos, menos 

el cura y uno del partido español que resultó ser de descendencia india mestiza 

(chino) y se presentaba ante los rebeldes como el hijo del curaca de la provincia de 

Tarma, a donde los rebeldes habían mandado cartas pidiendo ayuda (p.24).  

 

Esto fue un craso error cometido por el bando indígena, dado que este mestizo, 

informaría al soldado Melo de todo lo planeado, incluso revelando la posición geográfica 

de donde se encontraban. Con el trascurso de los días esta organización indígena ya 

controlaba gran parte del territorio provincial, además de controlar las rutas comerciales en 

dirección a Lima, vía por donde se llevaba los productos alimenticios hasta la capital.  

Esto significaba bloquear el acceso de conexión entre la capital y la provincia, casi 

un plan elaborado similar que sería hecho por un español. Dichos planes fueron 

informados a las autoridades en Lima por parte de los curas a lo cual, cuando la noticia 

llegó, causó mucho temor en de la población limeña.  

De esta forma, las autoridades designadas y el virrey actuaron prontamente para 

apaciguar y contrarrestar este avance indígena. 

El virrey anotó que Huarochirí era el cuello que unía a Lima con el interior, 

agregando que si continua en rebelión esta provincia, su proximidad a esta capital la 

haría un refugio de delincuentes que perturbaría su tranquilidad y causaría mucho 

daño. Pero apenas veinte días después del primer triunfo de los rebeldes en 
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Huarochirí, el levantamiento, se había terminado, y sus líderes cayeron en manos de 

las autoridades españolas, entregados por los propios indios (Spalding, 2003, p.24). 

 

El registro de este levantamiento, estuvo basado en el testimonio de Don Sebastián 

Francisco de Melo, quien fue un soldado del ejército español que cumplía servicios en la 

sierra peruana. Así como en este caso, existen muchísimos otros que serán objeto de 

investigación de diferentes historiadores regionales. 

 

7.2.3 Rebelión de Túpac Amaru II (1780-1781). 

Fue llevada a cabo por José Gabriel Condorcanqui, el cacique de Surimana y 

Tungasuca, Pampamarca, quien llevó a cabo una de las sublevaciones más importantes en 

Hispanoamérica. Túpac Amaru se concentraría en la parte del sur peruano, apoyado por 

indígenas que perseguían el mismo ideal. En cierta medida este proceso de levantamiento 

contra el sistema español aún estaba en formación. Guardino y Walker (1994) afirman:  

Tuvo entre sus objetivos centrales la expulsión de españoles, la recreación de una 

monarquía Inca, y la supresión de los más restrictivos componentes de sistema 

económico colonial: la mita, la alcabala, y las restricciones del comercio. El 

programa fue claramente diseñado para atraer a diversos grupos, incluyendo a 

campesinos de diferentes grupos étnicos y condiciones económicas, mercaderes 

provinciales, arrieros, y kurakas (p.39).   

 

Esta rebelión tuvo su principal detonante en las siguientes razones: 

• La explotación y la constante agresividad de los corregidores, quienes eran los que 

llevaban a cabo los repartos mercantiles y los que dirigían la actividad estatal 

conocida como mita.  
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• Las limitaciones mercantiles en relación a los impuestos aplicados en el Alto Perú 

 

La estructura económica colonial de aquel entonces se basaba en la explotación y 

en un tipo de endeudamiento al indígena como en el caso de los repartos mercantiles. 

Cahill (1988) afirma: “Fue un instrumento de coacción económica y política, ya bastante 

desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII, aun cuando sus raíces se encuentran 

probablemente en los primeros años del sistema de encomienda” (p.29). Es por eso que 

muchos indígenas cansados de estos abusos posteriormente se sublevarán.  

Esta rebelión por lo tanto fue producto de las medidas que se venían 

implementando desde la metrópoli. Walker (2015) afirma: “En 1780 las autoridades 

coloniales continuaron intensificando las reformas borbónicas, una serie de medidas que 

incrementaban los impuestos y las demandas de mano de obra sobre las poblaciones 

indígenas, al mismo tiempo que reducían su autonomía” (p.22). Los abusos por parte de 

los corregidores, que perjudicaban la vida del indígena fue presenciado por el mismo 

Tupac Amaru provocando una reacción basada en plan que llevaría a cabo más adelante, 

producto del resentimiento y la ventaja de tener un sistema político español muy débil, lo 

que causará que la rebelión se intensificara. Walker (2015) afirma:  

Él había presenciado las peores formas de la explotación española del pueblo 

indígena y se encontraba cada vez más presionado para cumplir sus deberes como 

intermediario entre el mundo quechua y el español. El trabajo de Túpac Amaru 

como mercader y arriero lo llevó por los Andes, mientras que sus batallas legales 

para recuperar un marquesado (un título nobiliario) lo habían forzado a pasar ocho 

meses en Lima, la capital del virreinato, en 1777, donde hizo importantes contactos 

y ganó un profundo conocimiento del Perú (p.22). 
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El levantamiento tuvo dos fases bien marcadas que tendrán diferenciación en 

cuanto a los lugares donde se llevaron a cabo y los personajes que entrarán a tallar. Se 

subdividen en: 

a) Fase Quechua: se inició en 1780, con la captura del corregidor Arriaga, quien más 

adelante sería sentenciado a muerte. Túpac Amaru tuvo una exitosa campaña en 

Sangarará siendo apoyado por los indios locales, logrando conseguir un buen 

número de bajas. Más adelante estos mismos integrantes de bando de Túpac 

Amarú, se separarán poniéndose de parte de la autoridad colonial, como es el caso 

de Mateo Pumacahua, este mismo le hizo frente oponiéndose a cualquier tentativa 

que se quisiera desarrollar. Posteriormente pese a todos los intentos por combatir al 

ejército colonial, Túpac Amaru sería capturado en la batalla de Checacupe, 

logrando así su posterior ejecución en la plaza principal del Cusco, frente a sus 

familiares y rebeldes aliados. 

 

b)  Fase Aimara - Alto Perú: se inició en 1781, conformada por algunos 

sobrevivientes de la familia de Túpac Amaru, siendo su mayor exponente Túpac 

Katari (Julian Apaza) quien fue un caudillo de la etnia aimara. La rebelión siendo 

muy fuerte y subversiva pero más adelante tendrá problemas internos de 

organización dando como resultado la fragmentación y su posterior desintegración, 

haciendo que estos líderes indígenas terminen firmando y aceptando el armisticio 

de Sicuani. Siendo capturado Katari, fue juzgado y ejecutado en La Paz.      

 

Notamos que cada una de estas sublevaciones son semillas que más adelante germinarán 

en acciones independentistas. Sin embargo el carácter que tendrá la rebelión de Túpac 
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Amaru, tendrá otro contraste que difiere de los demás levantamientos. Fisher (2000) 

afirma:  

La rebelión de Túpac Amaru, en cambio tuvo objetivos más ambiguos- podemos 

verla, contradictoriamente, como una demanda de un mejor gobierno y como un 

llamado a todos los peruanos, fuera cual fuese su origen étnico, para unirse en contra 

de los peninsulares-, pero en términos de retórica tenía en sí los gérmenes de un 

movimiento separatista (p.175). 

 

Es así como notamos que esta rebelión puede ser entendida como un reclamo de un 

gobierno más adecuado hacia la Corona española y por ende esto implicaba un 

mejoramiento de la estructura colonial.  
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Capítulo VIII 

                                                          Praxis pedagógica 

 

Unidad de Aprendizaje  

I. Datos generales  

• Área: Ciencias Sociales  

• Curso: Historia del Perú  

• Tema: Las Reformas Borbónicas. Contexto económico, social, político y 

cultural. 

• Horas: 4 horas pedagógicas. 

• Docente: Joseph Zavaleta   

 

II. Justificación  

El curso de Historia del Perú tiene una finalidad no solo crítica, puesto 

que examina hechos del pasado, sino también formativa. Comprende un 

análisis exhaustivo de los aspectos socio-económicos y políticos de nuestro país 

que también forma parte del establecimiento hispánico entre los siglos XVI Y 

XVIII. 

 

III. Logros de aprendizaje  

Conducir el aspecto teórico y práctico de los contenidos temáticos del 

área de Ciencias Sociales.  

 

IV. Propósito de grado  

▪ Manejo de información  
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Comprende, identifica y analiza el proceso de las reformas borbónicas 

bajo el contexto español y americano, considerando el aspecto social, político, 

económico y cultural. 

▪ Comprensión espacio- temporal  

Expresa sus reflexiones de forma concisa, rigurosa, con una medida 

democrática.  

▪ Juicio crítico  

Interrelaciona en su medio demostrando aspectos éticos y valorativos en 

contribución a fomentar un buen ambiente vivencial.  

 

V. Temas transversales  

- Educación en y para los derechos humanos  

- Educación en valores o formación ética  

 

VI. Valores  

- Responsabilidad 

- Tolerancia 

- Respeto 

- Honradez  

 

VII. Actitudes  

- Muestra empatía hacia los demás  

- Acepta en punto de vista, comprendido la particularidad de cada uno 

- Demuestra responsablemente actitudes buenas respecto a la asimilación de 

aprendizajes. 



59 

 

VIII. Organización de los aprendizajes 

Aprendizaje 

esperados 

Conocimiento Actividades Recursos Tiempo 

Identifica la 

organización 

social, 

económica, 

política, cultural 

de virreinato del 

Perú. 

 

Comprende el 

aspecto 

dimensional 

económico, 

social y político  

 

Identifica el 

proceso de las 

reformas 

territoriales, 

económicas, 

sociales, 

religiosas, 

▪ Contexto 

europeo durante 

las reformas 

borbónicas. 

▪ Cambios 

dinásticos en el 

trono español. 

▪ Crisis 

económica y 

social durante el 

virreinato. 

▪ Principales 

sublevaciones 

indígenas en el 

siglo XVIII 

▪ Reformas 

territoriales, 

políticas, 

económicas, en 

nuestro país. 

Expositiva, 

dialógica, debate. 

 

Cuadro 

descriptivo y 

analítico  

 

Dinámica grupal. 

Esquematización.  

 

Lectura minuciosa 

e inferencial. 

 

Exposición de los 

resultados  

Recursos, 

revistas, 

artículos, 

libros. 

 

Laminas 

 

Mapas  

Conceptuales 

 

Separatas 

 

Cuestionarios 

  

Plumones  

 

Papelógrafo  

Informes  

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 hrs. 
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políticas en el 

Perú 

 

 

1 hora 

 

IX. Evaluación de los aprendizajes  

                      Indicadores Instrumentos 

Identifica la organización política, económica y social en el 

virreinato del Perú. 

▪ Ficha de observación  

▪ Ficha de 

autoevaluación 

▪  Cuadro comparativo  

▪  Entrega de informes 

▪  Registro anecdótico    

 

X. Estrategias generales del área  

▪ Lectura comprensiva 

▪ Análisis de textos  

▪ Trabajos grupales, discusión del tema  

▪ Esquematización de los contenidos 

▪ Análisis- síntesis  

▪ Observación constante y conducida  

▪ Empleo de las TICS 

▪ Lecturas de artículos en web 

▪ Educación vivencial  

 

XI. Evaluación  
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Es el proceso que nos permite recoger información, procesarla y comunicar los 

resultados, los mismos que lograrán ser considerados para la programación atendiendo su 

flexibilidad  

Evaluación Orientaciones 

Diagnóstica A través de una prueba de entrada teniendo en cuenta las capacidades del 

educando.  

Formativa Analizaremos a través de prácticas en clase, sus progresos durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta la realidad 

estudiantil.  

Sumativa Se empleará los instrumentos que evalúen los productos al final del 

proceso de enseñanza.  

 

XII. Técnicas  

▪ Observación sistemática 

▪ Ejercicios dinámicos  

▪ Evaluaciones por clase  

▪ Cuestionarios  

▪ Uso de las TICS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Tema: “El virreinato del Perú en el siglo XVIII: las reformas borbónicas” 

 

I. DATOS GENERALES: 

IEP Thales de Mileto DIRECTOR 
Pablo Goycochea 

Ramírez 

ÁREA/CURSO 
Historia y 

Geografía 
PROFESOR Joseph Raúl Zavaleta 

FECHA 07/12/19 GRADO/SECCIÓN 2do Secundaria 

U. DE 

APRENDIZAJE 
N°1 DURACIÓN 2 hrs. pedagógicas 

 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Conocer el contexto político, social, económico de las reformas borbónicas en 

América y España.  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: Organización de los Aprendizajes: 

 

Competencias Capacidades Campos Temáticos Desempeños 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 

El virreinato del 

Perú en el siglo 

XVII: Las reformas 

borbónicas 

Obtiene información de 

distintas fuentes sobre un 

proceso histórico o hecho 

diferenciando las 

interpretación del pasado y 

los hechos 

Comprende el 

tiempo 

histórico 

La ciencia histórica. 

Ciencias auxiliares. 

El tiempo histórico. 

Explica las actitudes, 

valores, creencias e ideas 

de grupos sociales o de 

personajes históricos 
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Periodificación. según el contexto en el 

que estuvieron 

  

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

FASE 
Situación de aprendizaje/Procesos 

pedagógicos 
TIEMPO Recursos 

INICIO 

Motivación: Se le entrega a cada estudiante 

una imagen distinta a otra, donde se verá 

ilustrada a los reyes borbones, virreyes y 

también a Túpac Amaru II con Juan Santos 

Atahualpa. 

Saberes previos: Cuando hayan visto la 

imagen recurriremos a preguntar quiénes son 

estos personajes y a qué proceso histórico 

pertenecieron. También preguntaremos qué 

acciones o acontecimientos importantes 

recordamos de cada uno de ellos.  

Conflicto cognitivo: Una vez que ellos 

reconocieron algunos personajes haremos las 

siguientes preguntas ¿Por qué son 

importantes las acciones de estos personajes? 

¿Qué tipo de cosas hicieron por nuestro país?  

Propósito y organización: Se explica a los 

estudiantes la competencia, capacidad, y 

desempeño a evaluar. También los 

materiales, recursos, metodologías que 

utilizaremos en la presente sesión de clase.  

10 min 

Uso de 

imágenes 

Representación 

de objetos 

Plumones 

Lluvia de ideas 

PROCESO 

Gestión de acompañamiento de las 

competencias: Los discentes observarán en la 

pizarra la definición de lo que significa 

Reforma, Borbón, Habsburgo. 

Agrupación flexible: A través de la 

participación de los estudiantes, sus aportes, 

y el contenido elaborado que trae el docente 

se va a elaborar una infografía donde sintetice 

los datos recopilado con los estudiantes 

acerca del tema de las reformas borbónicas, 

10 min  

 

 

 

 

15 min 

 

Uso de la pizarra 

Uso de 

audiovisual 

Hoja de lectura 
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reyes, virreyes, y su impacto en el virreinato 

peruano. 

Los estudiantes plasman los contenidos 

desarrollados en clase en su cuaderno y 

guardan algunas imágenes para su folder o 

carpeta del curso.  

Los estudiantes plasman los contenidos 

desarrollados en sus cuadernos 

Retroalimentación: El docente recoge la 

participación e intervenciones de los alumnos 

e incide en los puntos que fueron difíciles de 

asimilar. De manera que de todo el tema 

expuesto extrae conclusiones sobre los 

contenidos en clase, combinando la 

información de educando con los aportes del 

docente.  

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

5 min  

SALIDA 

Evaluación: 

Se les proporciona una lectura a cada 

estudiante como también una ficha con 

interrogantes del tema expuesto en clase.  

Revisión de cuaderno (diario) 

 

15 min  

 

10 min  

Ficha de análisis 

de respuesta 

  

 

V. REFERENCIAS 

- Historia, Geografía y Economía. Edit. Santillana 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Prof. 

Joseph R. Zavaleta Florencio  

Santa Clara, 10 diciembre 

del 2019 
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EVALUACIÓN PARCIAL 

 

Apellidos y Nombres: ______________________________  Fecha: __________ 

Profesor: Joseph Zavaleta   

 

 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

1. IDENTIFICA secuencias y procesos de las reformas borbónicas  

 

1.1 Realiza un listado de diez ideas principales de la lectura  

 

1) ________________________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________________________ 

 

3) ________________________________________________________________ 

 

4) ________________________________________________________________ 

 

5) ________________________________________________________________ 

 

6) ________________________________________________________________ 

 

7) ________________________________________________________________ 
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8) ________________________________________________________________ 

 

9) ________________________________________________________________ 

 

10) ________________________________________________________________ 

 

 

Dato: Puedes ayudarte utilizando los apuntes tocados en clase durante esta sesión 

 

2DO SECUNDARIA 

Apellidos y Nombres: __________________________________   Fecha: ____________ 

Profesor: Joseph Raúl Zavaleta Florencio  

  

 

 

JUICIO CRÍTICO 

 

2.  Interpreta secuencias y procesos de las reformas borbónicas y las rebeliones 

indígenas en nuestro país.  

 

- Observa atentamente el video y luego resuelve las siguientes interrogantes 

planteadas:  

- Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=KHcAIKD38sI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHcAIKD38sI
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Interrogantes: 

• ¿Cómo era la vida en la sociedad virreinal en el Perú? 

 

• ¿A qué tipo de actividades se dedicaban las personas de baja condición? 

 

• ¿Cuáles fueron las dinastías europeas que entraron en disputa durante las 

reformas borbónicas? 

 

• ¿Qué tipo de reformas se aplicaron en el virreinato? 

 

 

• ¿Cuáles fueron los reyes que gobernaron durante las reformas borbónicas? 

 

 

• ¿Qué rey es el que lleva a cabo la mayor parte de las reformas? 

 

 

• ¿Qué tipo de rebeliones se dieron en el Perú? 

 

 

• ¿Qué personajes participaron en las rebeliones de nuestro país? Nómbralos.  
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Conclusiones 

1. La primera conclusión que extraemos del tema tratado, es que las reformas, más 

que un cambio brusco, significo la continuidad de relaciones políticas, económicas 

y sobretodo, sociales puesto que, como hemos investigado, la hegemonía del 

imperialismo español perdió mucho vigor y presencia en las colonias, debido a la 

crisis burocrática en las altas esferas de poder, que como resultado originó, el 

colapso de la autoridad española en Hispanoamérica.  

 

2. Es erróneo concluir, que la aplicación de las reformas le dio a América la 

capacidad y la seguridad para alcanzar posteriormente su separación con la 

metrópoli, puesto que más adelante notaremos que algunos criollos elegirán el 

fidelismo como una alternativa prometedora para desconectarse de España y para 

mantener aún sus títulos nobiliarios.  

 

3. Las reformas borbónicas, si bien constituyeron un cambio importante llevada a 

cabo por los ministros de Carlos III, también fueron argumentos o planes 

embellecidos por los historiadores del siglo XIX quienes guardaban relación con 

las familias reales, por lo cual, muchas publicaciones estaban idealizadas siempre a 

favor de los gobiernos españoles. 

 

4. Dentro de la línea de reyes de la Casa de Borbón, quien llevó a mayor cabalidad el 

mayor número de reformas significativas fue Carlos III, este mismo logra ejecutar 

cambios a nivel político, administrativo, social, cultural. 
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5. El cambio de autoridad real entre los reyes durante la última fase de la era 

borbónica, no significó la resolución de los problemas en Hispanoamérica, puesto 

que la autoridad peninsular no pudo contrarrestar y manejar las turbulencias 

causadas por las caóticas sublevaciones en las colonias, como en el caso de la 

rebelión de Condorcanqui, Santos Atahualpa, entre otros más.  

 

6. Los países hispanoamericanos obtendrán su emancipación por el colapso del 

sistema español en América y no por la fuerza nacionalista, además de tener en 

cuenta que era necesario imponer la independencia del Perú contando con agentes 

colaboradores externos, solo de esta manera pondrían fin a toda presencia realista 

en todo el territorio peruano. 
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       Apéndice 01 

                      ESCUDO DE LA CASA DE HABSBURGO 

                      

 

 

ESCUDO DE LA CASA DE LOS BORBONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Habsburgo#/media/Archivo:Armas_de_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a.svg 

Fuente: https://monarquia.fandom.com/es/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n?file=Grand_Royal_coat_of_arms_of_France.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Habsburgo#/media/Archivo:Armas_de_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a.svg
https://monarquia.fandom.com/es/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n?file=Grand_Royal_coat_of_arms_of_France.svg
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CARLOS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS TERRITORIALES DUR 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a#/media/Archivo:Charles_III_of_Spain_high_resolution.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a#/media/Archivo:Charles_III_of_Spain_high_resolution.jpg
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CAMBIOS TERRITORIALES DURANTE LA TRANSICIÓN DINÁSTICA 

 

 

 

ANTE LA TRANSICIÓN DINÁSTICA 

 

 

 

 

 

FELIPE V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://nestorhistoriaperu.blogspot.com/2015/11/el-virreinato-durante-las-dinastias-de.html 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a#/media/Archivo:Felipe_V_de_Espa%C3%B1a.jpg 

http://nestorhistoriaperu.blogspot.com/2015/11/el-virreinato-durante-las-dinastias-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a#/media/Archivo:Felipe_V_de_Espa%C3%B1a.jpg
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TRATADO DE UTRECHT (1713-1715) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRA DE SUCESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: https://historiaespana.es/edad-moderna/guerra-de-sucesion 

Fuente: https://enciclopediadehistoria.com/tratado-de-utrecht/ 

https://historiaespana.es/edad-moderna/guerra-de-sucesion
https://enciclopediadehistoria.com/tratado-de-utrecht/
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                                  CASA DE BORBÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE AUSTRIA 

 

Fuente: https://www.escueladeletras.com/biografia/la-casa-de-borbon/ 

Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/Madridescorte/files/2013/09/congreso_diciembre.jpg 

https://www.escueladeletras.com/biografia/la-casa-de-borbon/
http://www.madrimasd.org/blogs/Madridescorte/files/2013/09/congreso_diciembre.jpg

