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TEMA 7. EL SIGLO XVIII: EL REFORMISMO BORBÓNICO Y LA 

ILUSTRACIÓN. 

  

(ESQUEMA/RESUMEN) 

 

1. Los Borbones en España. 

 

a) Felipe V (1700-1746). 

 

   La Guerra de Sucesión a la Corona Española (1701 – 1713). 

- Frente a los Borbones (España y Francia) se forma la Gran Alianza  de La 

Haya (Inglaterra, Holanda, Austria) a favor del archiduque Carlos de Austria.  

- Derrotas borbónicas en Europa y triunfos en España. La toma de Gibraltar por 

los ingleses (1704 y de Menorca en 1708). El comportamiento de los territorios de la 

Corona de Aragón (a favor del candidato austriaco). El archiduque Carlos entra en 

Madrid en 1706 y en 1710. 

- Triunfos de Felipe V: la batalla de Almansa (1707) y las nuevas victorias de 

1710. 

- Los tratados de Utrecht (1713) y Rastadt (1714). Pérdidas territoriales. La caída 

de Barcelona (11 de septiembre de 1714). 

   Los Decretos de Nueva Planta. 

- Abolición de los fueron o legislación propia e instituciones de gobierno en los 

territorios de la Corona de Aragón: valencia y Aragón (1707), Mallorca (1715) y 

Cataluña (1716).  

- Avance hacia la unidad político- administrativa con Castilla. El Capitán 

General, reforma de las Audiencias, supresión del “privilegio de extranjería”, de las 

fronteras y aduanas interiores… 

  Isabel de Farnesio y los Pactos de Familia. 

- Felipe V y la descendencia del primer matrimonio: Luis y Fernando. Segundo 

matrimonio con Isabel de Farnesio: su objetivo (situar a sus hijos en tronos italianos).  

- Guerra de Sucesión de Polonia (Primer Pacto de Familia con Francia, 1733): 

Carlos, rey de Nápoles y Sicilia.  

- Guerra de Sucesión de Austria (Segundo Pacto de Familia con Francia, 1743): 

Felipe, duque de Parma. 

 

b) Fernando VI (1746 -1759) 

 

- El ministro marqués de la Ensenada: arreglo de caminos, construcción de 

carreteras, canales, los intendentes, la reforma fiscal (el catastro de Ensenada, 1749), 

Concordato de 1753 con la Santa Sede.  
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-  En política exterior: pacifismo y neutralidad. La Guerra de los Siete Años, 

1756-1763.  
- Fallecimiento de Bárbara de Bragaña, en 1758, y del monarca en 1759.  

 

c) Carlos III (1759 – 1788) 

 

  La  política exterior 

- La Guerra de los Siete Años (1756–1763). España entra en la guerra. Tercer 

Pacto de Familia con Francia. La derrota. La paz de Paris, 1763. 

- La Guerra de la Independencia de las Trece Colonias (actuales EE.UU.). 

Derrota británica. La paz de Versalles (1783). España recupera la Florida y Menorca. 

  La política interior 

- Esquilache y el motín de Esquilache 

- Las reformas urbanísticas en Madrid, la libertad de comercio de granos, el 

decreto sobre el modo de vestir en Madrid: la respuesta popular: el motín contra 

Esquilache (1776). Los incidentes en otras poblaciones españolas. 

- La respuesta del gobierno: se culpa a los jesuitas de haberlo promovido o 

instigado (la expulsión de los jesuitas, 1767). Teoría actual sobre el motín. 

- El conde de Aranda 

- La repoblación de territorios despoblados (las Nuevas Poblaciones de Sª 

Morena. La Carolina).  

- El conde de Floridablanca 

- La emisión de “vales reales” (deuda pública). El Banco de San Carlos, 1782.  

- La libertad de comercio con América (1765 y 1778).  

- Las Sociedades Económicas de Amigos del País.  

 

2. Un siglo de crecimiento en España: la población y la 

economía.   

 - Crecimiento demográfico. Más la España periférica que la interior.  

 - La dificultad para acceder a la propiedad de la tierra: principales propietarios 

(Iglesia, nobleza, ayuntamientos) y régimen de propiedad (amortizada o vinculada, el 

régimen de mayorazgo). 

 - La industria: las manufacturas reales (creadas por el Estado), la industria textil 

lanera (Castilla), la industria de la seda (Valencia), las manufacturas de indianas 

(Cataluña). 

 

3. La América española en el siglo XVIII. 

 -  Frente a la crisis del siglo XVII se abre una etapa de prosperidad. 

- Aumento demográfico (50%). Blancos, negros, indios y mestizos. 

- La población blanca: el antagonismo entre peninsulares y criollos.  

- Los metales preciosos, las plantaciones y el comercio colonial. La Casa de 

Contratación: de Sevilla a Cádiz (1717) y la libertad de comercio (1765 y 1778) 
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- Divisiones administrativas: dos nuevos virreinatos (Nueva Granada y Río de 

Plata). 

- La expulsión de los jesuitas (las misiones o “reducciones”) y el papel de los 

franciscanos (California) 

- La creación de Universidades. 

 

4. La Ilustración. El despotismo ilustrado. La revolución 

liberal burguesa.  

-  La Ilustración o Siglo de las Luces. La confianza en la razón y la crítica al 

sistema del Antiguo Régimen.  

- El cambio político a partir de las ideas de los ilustrados:  

- El despotismo ilustrado: un Estado reformista que no rompe con el 

Antiguo Régimen, bajo la dirección de su monarca, sin que sea discutido 

su poder: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 

- Un nuevo Estado, conocido como liberal o constitucional, que rompe 

con el Antiguo Régimen: la revolución liberal burguesa.  

 

5. El reinado de Carlos IV (1788-1808): hacia la crisis del 

Antiguo Régimen. 

 

 a) Los primeros años del reinado: España ante la revolución 

francesa y el ascenso de Godoy. 

 - España, la revolución francesa y el nuevo monarca: su personalidad. 

 - De Floridablanca y Aranda, al frente del gobierno, a Manuel Godoy, con el 

apoyo de la reina María Luisa de Parma, valido todopoderoso. 

- El clima de guerra contra Francia. La ejecución de Luis XVI (1793). España se 

une a la guerra. La paz de Basilea (1795). 

 

b) La alianza con Francia, el desastre de Trafalgar y el final del 

reinado de Carlos IV.  

- Tras la paz de Basilea Godoy cambia el rumbo político anterior e inicia una 

actitud de alianza con Francia, que nos va a enemistar con Inglaterra. 

- Napoleón, al frente de Francia desde 1799, convertirá a España en un juguete a 

su servicio. 

- Guerra contra Portugal (“Guerra de las naranjas”, 1801-1802). 

- Guerra de Napoleón contra Inglaterra en la que entra España: el desastre de 

Trafalgar (1805). 

- La guerra contra Inglaterra sigue: el bloqueo continental (1806) y el tratado de 

Fontainebleau (1807). 

 - Mientras, la corte española, la familia real, un espectáculo deplorable: el 

príncipe de Asturias, Fernando, y el motín de Aranjuez (marzo 1808): caída de Godoy, 

abdicación de Carlos IV: Fernando VII, rey de España.  

 


