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 TEMA 7: La España del siglo XVIII: El Reformismo de los primeros Borbones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Introducción – rasgos importantes 
 
- Fin de los Austrias  nueva dinastía Borbones 

- Centralización: eliminación de los fueros  

- Monarquía Absoluta=Antiguo Régimen 

- Reformas  Ilustración 

 

1. Cambio dinástico y guerra de sucesión  

El siglo XVIII se inicia con la muerte sin descendencia de Carlos II, el último de los Austrias y aunque él había 

elegido como sucesor al nieto de Luís XIV de Francia, el que luego será Felipe V, primer Borbón de España, 

varias potencias europeas proponen a otro candidato: el archiduque Carlos de Hagsburgo. 

Inglaterra + Austria + Holanda  que firman la Gran Alianza de la Haya no querían que una misma dinastía 

gobernará Francia y España – tampoco en España, sobre todo en la Corona de Aragón, se ve con buenos ojos a 

este nuevo rey, ya que intuían que tendería a la centralización, atacando contra sus fueros y privilegios) 

Esto desembocó en un conflicto bélico que se vino a llamar Guerra de Sucesión (1700-1713) que tendrá dos 

aspectos diferenciados: 

- Enfrentamiento europeo  en que el nuevo rey se tendrá que enfrentar junto a Francia con la coalición 

de Austria, Saboya, Inglaterra y Holanda. 

- Enfrentamiento civil  entre Castilla que apoyó a Felipe V y la corona de Aragón que cederá su apoyo a 

Carlos de Hagsburgo porque querían un Estado confederal y pactista. 
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GUERRA DE SUCESIÓN 

La guerra comenzó con los triunfos cosechados por Carlos de Haugsburgo, con el apoyo de Inglaterra que pone 

una de sus bases de operaciones en Gibraltar. Sin embargo a partir de 1707, la balanza se inclina de parte de 

Felipe V con los triunfos de Almansa, Brihuega y Villaviciosa. A partir de aquí comienza una guerra de desgaste 

que tendrá un punto de inflexión importante, cuando el archiduque Carlos de Haugsburgo es nombrado 

emperador de Austria. (otro Carlos V) 

Esto hará que las demás potencias que le cedían su apoyo se lo quiten ya que ahora tampoco les convenía que 

Austria gobernará también España. Por otro lado Felipe V conquista Barcelona con lo que la Corona de Aragón 

se rinde. 

Todo esto desemboca en la firma de la Paz de Utrech: constituida por los tratados de Utrecht (1713) y Rastatt 

(1714): por el cual las demás potencias europeas  reconocen a Felipe V como rey de España y pero también la 

imposibilidad para Felipe de ocupar el trono de Francia. 

Las posesiones españolas en Europa se reparten bajo un principio de equilibrio continental con París y Viena 

como centros de poder. Se constata que España ya no tiene ningún peso en el panorama internacional. Las 

posesiones españolas en  Italia y Países Bajos irán para el emperador, Francia se quedará con Saboya. España 

mantiene sus reinos y América salvo Menorca y Gibraltar que son para el gran beneficiado: Inglaterra, que 

además de estas posesiones consigue los privilegios comerciales del Asiento de Negros y el Navío de Permiso  

que supone la ruptura del monopolio comercial de España con América. 

 
 

Términos a tener en  

 

 

 

 

 
 
Parentescos de los dos 
candidatos de la Guerra de 
Sucesión 
 
 
 
 

 

 

 
 

Términos a tener en cuenta: 

 Navío de Permiso: se trata de un acuerdo comercial entre Inglaterra y España, por el que ésta autoriza a 
Inglaterra a enviar un barco al año con una capacidad de 500 toneladas a las colonias americanas para 
comercializar con éstas. Sin embargo esto genero un importante contrabando y fue haciendo perder el 
monopolio comercial español con América. 

 

 Asiento de Negros: autorizaban a Inglaterra a traficar con esclavos negros durante treinta años.  
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Mapa: Consecuencias territoriales del Tratado de Utrech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio dinástico  los primeros borbones 

La llegada de esta nueva dinastía por tanto propició importantes cambios. Estas modificaciones fueron puestas 

en marcha por Felipe V (1700-1746) y desarrolladas por sus hijos: Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-

1788), cada uno de los cuales contribuyó a una monarquía fuerte, centralista y unificada, según el modelo 

francés  (el monarca absoluto = encarnación misma del Estado) así su poder era prácticamente ilimitado pues 

era fuente de ley, autoridad máxima del gobierno y cabeza de la justicia. Se rodearon de consejeros fieles y 

competentes. 

Felipe V (1715/1726-1746):  

- En relación a este centralismo mencionado, este primer monarca Borbón, implanta 

los llamados Decretos de Nueva Planta que supuso la supresión de las instituciones 

y privilegios, los fueros aragoneses y valencianos: reinos que se rebelaron contra él 

en la guerra de Sucesión.  

- También se inicia la creación de las Secretarias de Despacho, antecedentes de los 

Ministerios.  

- No podemos olvidar importantes medidas económicas como la creación de manufacturas para impulsar la 

industria.   

- Contó con colaboradores como Alberoni y de ilustrados como José Patiño. 
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- En lo que se refiere a la política exterior, tenderá a recuperar los territorios perdidos en la paz de Utrecht. 

Esta tendencia se incrementará por la influencia de segunda esposa, Isabel de Farnesio, ya que querrá 

colocar a sus hijos en sendos reinos italianos. Para la recuperación de estos territorios y de los cedidos a 

Inglaterra se alinearan con Francia en los llamados “Pactos de Familia” gracias a lo cual obtuvo Nápoles y 

Sicilia para su hijo Carlos, futuro Carlos III. 

- En 1724 abdicará en su hijo Luís I, pero su temprana muerte lo empujó a recuperar el trono. Le sucederá otro 

hijo Fernando VI, que también había sido fruto de su primera mujer: Mª Luisa Gabriela de Saboya.  

FERNANDO VI 

- También rodeado de importantes consejeros entre los que destaca, el Marqués de la 

Ensenada y José de Carvajal.  

- En su reinado se mantuvo la paz y la neutralidad frente a Francia y a Inglaterra. Esta 

situación de paz permitió esforzarse en mejorar interiormente al reino con medidas 

importantes como, el llamado catastro de Ensenada, primer catastro conocido en España 

cuya finalidad fue conocer la riqueza real de España, lo que dio lugar a medidas como la contribución única 

en proporción a la riqueza que provocó la oposición de la nobleza y gran parte del clero mediante campañas 

de desprestigio de los ministros y favoritos del rey. 

- Estas medidas y otras intentaron consolidar el poder absoluto de la monarquía y facilitar la centralización 

del poder, se practicó una política de control sobre la Iglesia y se fomentó el intervencionismo del Estado 

en Economía.  

- Falleció sin descendencia, lo que colocó a su hermanastro Carlos III, en rey de España que ya tenía 

experiencia como monarca pues había gobernado como rey de Nápoles.  

2. Las Reformas Institucionales 

El siglo XVIII comienza con un cambio de dinastía al morir Carlos II sin dinastía y tras la guerra de Sucesión se da 

paso a los Borbones, que pondrán en marcha una serie de reformas con la intención de racionalizar y centralizar 

la Administración. Estas medidas fueron iniciadas por Felipe V (1700-1746) y desarrolladas por sus hijos: 

Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-1788), cada uno de los cuales contribuyó a una monarquía fuerte, 

centralista y unificada.  Este cambio consolidará el poder absoluto de los monarcas en España, en consonancia 

con la corriente centralizadora que experimentan no solo Francia sino también otros países de Europa. 

 

Cabe destacar las siguientes medidas más importantes con este objetivo de conseguir un estado más 

centralizado y eficaz: 

 Los llamados Decretos de Nueva Planta que supuso la abolición de fueros y privilegios que había en la 

Corona de Aragón, se imponen en un clima de guerra a las provincias rebeladas. En 1707 en Valencia y casi 

todo Aragón y de manera más suave en 1715 en Mallorca y 1716 en Barcelona. Se eliminan los Fueros, las 

Cortes, la Generalitat, el Justicia de Aragón, los Concejos, el Consejo de Aragón, el sistema de aduanas y el 

sistema monetario, la figura del Virrey y el idioma catalán deja de ser oficial y se permite sólo en el ámbito 

privado. Se impone la administración castellana (Corregidores, Regidores, Audiencias) y se coloca un 

impuesto único: en Valencia el Equivalente, la Talla en Mallorca y la Contribución  Única para Aragón y 

Cataluña, obligándoles a combatir fuera de sus fronteras. No se trata de fundir Aragón a Castilla. La 
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monarquía seguía teniendo dos reinos pero en Aragón se implantan las leyes de Castilla cosa que no fue fácil 

dadas las protestas de los pueblos y la dificultad de adecuar instituciones específicas de un reino en otro 

completamente distinto. Se suprimirán, como ya hemos dicho, los privilegios de los reinos orientales ante 

su obstinada resistencia al candidato francés, (en la línea de evitar foralismos y privilegios regionales) 

aunque no ocurrirá lo mismo en el Norte de España y Navarra en donde la fidelidad a Felipe será premiada 

con el mantenimiento de sus fueros, su particularidad en los impuestos e incluso se respetaron las Cortes de 

Navarra. 

 La administración central se centraliza al suprimir los Consejos, exceptuando el Consejo de Castilla que se 

convierte en Consejo de Estado un importante órgano de asesoramiento de la monarquía. En sustitución se 

crean las Secretarías de Despacho: (Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias), antecedentes de los 

ministerios. En 1787 se establece la Junta Suprema de Estado, antecedente del Consejo de Ministros. 

 Se mantienen las Audiencias para los temas judiciales pero se incorporan, siguiendo modelos franceses, los 

intendentes, encargados de importantes aspectos: recaudación de impuestos, dinamizador de la economía, 

impulso de la agricultura, reclutamiento de tropas, orden público, vigilancia de autoridades locales, etc.… 

 Estas reformas implican una nueva administración territorial en provincias a cuyo mando se colocan 

intendentes o Capitanes Generales. 

 Reforma del Ejército y de la Armada: se implantó el reclutamiento obligatorio, por sorteo de uno entre cada 

cinco hombres útiles «las quintas».  

 En el plano religioso, se tiende al control de la Iglesia lo que se vino a llamar política regalista y que pretende 

ampliar el poder de la Corona frente al de la Iglesia. En este sentido se firma el Concordato con el Papa en 

1753, por el que el rey se asegura el envío de sus candidatos a cargos eclesiásticos en su territorio. Además 

de un mayor control sobre la Inquisición o la expulsión de la Compañía de Jesús, llevada a cabo por Carlos III. 

 También hubo intentos por reformar el sistema de Hacienda con el Catastro de Ensenada, en 1749, que 

tenía por objeto sustituir los impuestos existentes por una contribución única en proporción a la riqueza. 

 En cuanto a los aspectos económicos también se tiende a la centralización, incrementado la intervención del 

Estado en la economía: aumentando la recaudación de impuestos, tratando de  impulsar la producción 

interior y el comercio, con la creación de manufacturas estatales conocidas como las Reales Fábricas y la 

promoción de toda una serie de obras públicas. 

La ADMINISTRACIÓN DE AMÉRICA   hacer breve síntesis de los aspectos generales de la política  

     borbónica en América. 
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3. La economía y la política económica 

La economía española creció de forma sostenida durante el siglo XVIII sobre todo en la segunda mitad de la 

centuria. Siguió enmarcada entre el mercantilismo, que como ya sabéis, consiste en la tendencia a la 

acumulación de oro y plata como garantía del bienestar junto con la defensa del proteccionismo y entre la 

tendencia a la libertad del comercio de base ilustrada que perseguía la desaparición de aduanas internas y el 

libre acceso a los mercados coloniales de la monarquía. 

DEMOGRAFÍA 

Esta lenta recuperación fue en gran medida por el aumento demográfico que aunque elevado fue desigual ya 

que creció más en las regiones mediterráneas y Aragón mientas que en Castilla el ritmo fue más lento. Este 

crecimiento fue gracias a la disminución de la mortalidad catastrófica y de la emigración, a la subida de la 

natalidad, a las mejoras higiénicas y al aumento de la producción agracia. A pesar de estos cambios tanto la 

natalidad como la mortalidad siguieron altas. 

 

AGRICULTURA 

La agricultura siguió siendo la principal fuente económica del país. El aumento demográfico incentivó el 

crecimiento de la agricultura que fue debido más a la ampliación de la tierra cultivada más que a las mejoras 

técnicas. La roturación de las nuevas parcelas provocó la limitación de algunos de los privilegios del poderoso 

Concejo de la Mesta. Al final de la etapa, la Ilustración promovió medidas para reformar las estructuras de 

propiedad agraria, como la ley agraria de Jovellanos en la que se abogaba por la derogación de los obstáculos 

jurídicos, sociales y naturales; se proponía también la realización de obras públicas destinadas a favorecer el 

transporte de mercancías, fomentar la industria en el campo, difundir nuevas técnicas y cultivos, etc. 

 

INDUSTRIA 

 Con un sector agropecuario poco innovador, que no fomentaba la liberalización de mano de obra, era difícil 

que se produjera el despegue revolucionario de la industria española que fue eminentemente artesanal, 

sometida aún al control de los gremios y con una tecnología básica; la más extendida fue la textil.  En contra de 

esta realidad, es igualmente cierto que el aumento paulatino de la demografía y los recursos alimenticios 

posibilitó una mayor demanda de bienes manufacturados, especialmente en la segunda mitad de siglo. Al igual 

que en los otros sectores, el Estado intervino y fomentó reformas que tendían a la libertad e iniciativa privada 

que defendían los fisiocráticos y liberales, aunque esto se hizo notar de mayor manera al final de la etapa 

borbónica. El Estado promocionó las llamadas manufacturas reales para fomentar la competitividad de algunos 

productos como los tapices, el cristal, la porcelana, etc. 

En relación a la industria debemos señalar que Cataluña será la región que más y mejor experimente este 

proceso de industrialización. 

 

COMERCIO 

El comercio ocupó entre los gobernantes borbones una posición de primera línea puesto que para muchos 

representaba la medida del progreso económico de España. El esperado aumento de la producción agraria e 

industrial se vinculó a la posibilidad de conseguir nuevos mercados. Y aún más: la política internacional era una 

manera de conseguir que la economía española se fortaleciese a través de buenos tratados comerciales. Recibió 

un fuerte estímulo por la liberalización del comercio con América (1778) estimulando la creación de puertos 

como los de Santander o Málaga, juntas de comercio, consulados o compañías comerciales. Se invirtió, aunque 
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con lentitud, en la eliminación progresiva de las aduanas, en la mejora del transporte y de las comunicaciones 

en el interior. Aunque no podemos olvidar que el papel secundario de España en la política europea de la 

época, obligó a numerosas concesiones, sancionadas en tratados y acuerdos comerciales, a países como 

Inglaterra y Francia. Los paños ingleses y franceses, la seda francesa, cereales en años de malas cosechas y 

herramientas industriales, constituían el grueso de las importaciones españolas. Lana, productos tintóreos 

americanos, aceite, vinos y otras materias primas, junto con la plata, eran las principales exportaciones hacia 

Europa. 

4. LA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA 

A lo largo del s. XVIII, sobre todo durante el reinado de Carlos III, los Borbones llevaron a cabo un programa 
reformista cuya base intelectual fue la Ilustración. Hablamos de una ideología emergente en Francia que 
defiende básicamente el empleo de la razón y el espíritu crítico, el fomento de la economía nacional, el 
desarrollo del conocimiento científico y de la educación y la difusión del progreso y la felicidad al mayor número 
de ciudadanos posible.  

 
 La Ilustración aterrizó en España con retraso respecto al resto de 
Europa y en los reinados de Felipe V y Fernando VI solo cabe hablar de 
precedentes en grupos minoritarios que reclamaban reformas, como los 
proyectistas y los novadores, y algunas figuras destacadas que encarnan 
el nuevo espíritu, como el benedictino Benito J. Feijoo, autor del Teatro 
Crítico Universal, en la que divulga la ciencia de Newton además de 
criticar los prejuicios tradicionales y las supersticiones de la época. 
 
Será con Carlos III, que encarnó el llamado Despotismo Ilustrado, una 
teoría política de carácter paternalista que mantuvo intacto el poder 
absoluto del monarca pero aplicando medidas reformistas de carácter 
ilustrado: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.  
 
Supo rodearse de consejeros reformistas como el conde de Aranda, el 
conde de Floridablanca y Campomanes y desarrolló un conjunto de 
obras públicas en Madrid que le valieron el título del “mejor alcalde de 
Madrid”. En líneas generales, podríamos decir que Carlos III intentó 
desplegar a todos los sectores posibles ese espíritu ilustrado que 
perseguía la modernización del país. 
 

Por lo que se refiere a los canales de difusión del movimiento ilustrado reconocemos tanto oficiales como 
particulares, pudiendo destacar las academias (Real Academia Española), las instituciones de enseñanza 
superior alternativas a las universidades (Real Seminario de Nobles de Madrid), las sociedades económicas de 
amigos del país (Sociedad Matritense), los consulados y las publicaciones periódicas de carácter científico, 
literario o sociológico. Todos ellos reservados a los grupos sociales superiores, pues no debemos olvidar que el 
despotismo ilustrado no era defensor de una cultura y educación generalizadas al conjunto de la población, sino 
diferenciadas en función de la posición social que ocupara cada individuo. 
 
Finalmente, en cuanto a las figuras de intelectuales y artistas de signo ilustrado del período podemos destacar: 
a intelectuales ilustrados como el ya mencionado Feijoo o Jovellanos que intenta poner en marcha las teorías 
fisiocráticas y del liberalismo económico. 
Acorde con este pensamiento surgen diferentes manifestaciones artísticas como el Neoclasicismo que fue 
desarrollado por artistas como Ventura Rodríguez que dejó obras emblemáticas como la fuente de Cibeles en 
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Madrid o Juan de Villanueva que elevó edificios clasicistas de gran relevancia como el Museo del Prado o 
Sabatini con su Puerta de Alcalá. En pintura destaca por encima de todas la figura la de Goya que superó el 
Neoclasicismo, se adentró también en el Romanticismo.  
En materia literaria se desarrollan géneros poco cultivados, como el ensayo, el informe o la epístola. Entre los 

prosistas citaremos a Cadalso y su crítica social en las Cartas Marruecas; en poesía a los fabulistas Iriarte y 

Samaniego y en teatro a Moratín, que con “El sí de las niñas” sugiere ya la libertad femenina a la hora de elegir 

esposo. También fue importante la marcha de la prensa periódica que respondía a las nuevas concepciones 

ilustradas.  

 

 

 

 

 

  

 

La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III.  
 
El siglo XVIII comienza al morir el último descendiente de los Austrias, el rey Carlos II sin descendencia con una 
nueva dinastía en España la de los Borbones, que traerá cambios importantes como la puesta en marcha de un 
proyecto de modernización y reforma que pretendía sacar a España del atraso en el que se había situado a lo 
largo de la centuria anterior. 
 
Carlos III, hijo mayor de Felipe V e Isabel de Farnesio (su segunda mujer), antes de ser rey de España fue rey de 
Nápoles entre 1735 y 1759. Su reinado se caracterizó por la aplicación de las reformas del  Despotismo 
ilustrado dentro de la monarquía absoluta, en España.   
 
El Despotismo Ilustrado fue una teoría política que dominó en Europa durante el siglo XVIII 
y que consistía básicamente en mantener la monarquía absoluta aunque impulsando 
reformas para conseguir un mayor progreso en la sociedad. Es un gobierno paternalista y 
benefactor. (Todo para el pueblo pero sin el pueblo). No pretendía cambiar la estructura 
jerárquica de la sociedad ni alterar el sistema absolutista. De aquí nace su contradicción: las 
reformas que afectan al sistema se hacen desde arriba y desde dentro, procurando no 
afectar las propias bases de ese sistema para no caer en la revolución. El reformismo vino de 
la mano de asesores italianos como Grimaldi y Esquilache en un primer momento y luego de 
brillantes españoles como Campomanes, Floridablanca o Jovellanos. 
 
Teniendo en cuenta su dinámica política se pueden distinguir dos períodos en los gobiernos de Carlos III: 
 
1. 1759-1766: Durante la época de asesores italianos se tomaron medidas valientes, impopulares y de corte 

extranjero que fueron atascadísimas por los grupos tradicionalistas amenazados y que aprovecharon el 
malestar para llevar al pueblo al motín, el llamado Motín de Esquilache en 1766. La población tenía motivos 

Definición  corriente de pensamiento que, partiendo de Francia, se difundió por Europa en el siglo 

XVIII y constituyó en España la base intelectual de las reformas llevadas a cabo por los primeros 

Borbones, especialmente Carlos III. Sus características fueron: 
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de sobra para la protesta, la subida de pan o decretos que obligaban a eliminar de las vestimentas 
masculinas las capas y los sombreros que facilitaban el trabajo del delincuente, la guerra de los 7 años, 
subida de impuestos, etc. Como consecuencia se sustituye a Esquilache y se acusa a los Jesuitas de 
fomentar el motín, lo que provoca su expulsión del país en 1767. Aunque esto parece que también está 
vinculado a la tendencia regalista de la política borbónica. 
 

2. 1766-1788 Gobiernos del Conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes.  En esta etapa se seguirán 
fomentando las reformas aunque ahora más tibias después del motín de la etapa anterior. No podemos 
dejar de mencionar la obra ilustrada de estos importantes ministros citados anteriormente, que ensayaron 
diversas reformas económicas que en su mayoría no se llevaron a cabo por la oposición del clero y la 
nobleza. 
 

Entre las reformas que se llevaron a cabo podemos destacar las siguientes: 

 Las referentes a la agricultura, se intentó modernizarla en la línea del pensamiento fisiocrático en auge 
entre los Ilustrados, para obtener mayores beneficios. Se puede destacar el reparto de tierras comunales 
que se llevó a cabo en Extremadura o la repoblación de Sierra Morena, obras de regadío, etc. 

 Se continuó en la línea de impulsar la industria a través de las Reales Fábricas con apoyo estatal, se rompió 
el monopolio de los gremios y se genera también industria de carácter privado como la textil catalana. 

 En lo que se refiere al comercio, se realizan medidas encaminadas a la liberalización del mercado y a 
mejorar e integrar el comercio interior nacional, mejorando las vías de comunicación o suprimiendo las 
aduanas interiores. Sin embargo se fomenta el proteccionismo con respecto a las potencias exteriores. 

 Como medidas económicas fue importante también la creación del  Banco de San Carlos, antecedente del 
primer banco de España, y la aparición de la peseta aunque no se convertirá en moneda oficial hasta 1868. 
 

En definitiva fue el siglo XVIII fue un período de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la 
periferia que en el centro peninsular. En ese contexto de crecimiento económico, con el Conde de Aranda 
(1769) y Floridablanca (1787) se llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad de conocer las 
potencialidades económicas y fiscales de cada territorio. 
 

Evolución de la política exterior en Europa. 
 

El siglo XVIII comienza al morir el último descendiente de los Austrias, el rey Carlos II sin descendencia con una 
nueva dinastía en España la de los Borbones, que traerá cambios importantes como la puesta en marcha de un 
proyecto de modernización y reforma que pretendía sacar a España del atraso en el que se había situado a lo 
largo de la centuria anterior. 
 
 
En lo que se refiere a política exterior los Borbones tendrán como objetivo fundamental recuperar los 
territorios perdidos en la paz de Utrech, que puso fin a la Guerra de Sucesión entre Felipe de Anjou, que se 
convirtió en Felipe V y Carlos de Hagsburgo. Por un lado quisieron recuperar Gibraltar y Menorca en manos 
inglesas y por otro todos los territorios italianos, que además quisieron utilizar para colocar a sus hijos, príncipes 
borbones, en dichos reinos italianos. Para conseguir estos objetivos España se apoyará en Francia 
fundamentalmente, firmando los conocidos “Pactos de Familia”.  
 
Felipe V (1700-1746): primero, intentó la recuperación de los territorios en solitario, sin embargo fracasó lo que 
le llevó a buscar alianzas, por ello firmará los ya citados “pactos de familia” con Francia. El primero se firmó en 
1733 involucrándose España en la Guerra de Sucesión de Polonia y en 1743 participando junto a Francia en la 
Guerra de Sucesión de Austria. Como consecuencia Felipe V recuperó los dominios italianos (Reino de Dos 
Sicilias y Ducados de Parma y Guastalla). Éstos no se unieron a España, pero fueron concedidos a los hijos que 
Felipe V tuvo con Isabel de Farnesio. 
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Fernando VI (1746-1759): a diferencia de su padre, mantuvo una postura neutral en política exterior, que 
aprovechó así para recuperar el potencial naval y del ejército. Entre los acuerdos cabe destacar sus 
negociaciones de paz tanto con Inglaterra como con Portugal y como no, la firma del Concordato con la Santa 
Sede, en relación con la política regalista que llevaron a cabo los Borbones.  
 
Carlos III (1759-1788): se volvió a la beligerancia emprendido los enfrentamientos y renovando los pactos de 
familia con Francia en 1761. El enemigo principal será de nuevo, Inglaterra, sobre todo se buscaba frenar sus 
acciones sobre América, poder recuperar Menorca y Gibraltar, además de, por el control del comercio en las 
Antillas además de por el monopolio de la trata de esclavos, ambos en manos británicas: 
 

 La Guerra de La Guerra de los Siete años (1756-1763), 
lleva a España a un conflicto en América del Norte para 
apoyar a Francia y cortar la expansión británica. Su 
desenlace fue un desastre para España que tuvo que 
entregar Florida para mantener La Habana en Cuba y 
Manila en Filipinas, a pesar de la compensación francesa 
de la Luisiana. 
 

 El último conflicto destacable en el que participó España 
en este siglo fue la Guerra de Independencia de las trece 
colonias británicas en Norteamérica. Se ayudó a los 
colonos a obtener la Independencia, y la entrada directa 
de España en el conflicto  le trajo la recuperación de 

Florida y Menorca aunque Gibraltar no se consiguió. Sin 
embargo esta guerra tuvo repercusiones en las 
colonias españolas que no entendían como se 
apoyaba a los rebeldes de otras colonias para 
conseguir su independencia. 

 
En cuanto a la política exterior de Carlos IV (1788-1808) se vincula primero con la Revolución Francesa y 
después con la Guerra de la Independencia cotra la intervención de Napoleón en la península ya a principios del 
siglo XIX. 

 
La Política borbónica en América 

 
El propósito de los Borbones en este apartado fue el reforzamiento de su control colonial, entendiendo que una 
mayor eficacia redundaba en la obtención de mayores ingresos. Para la satisfacción de este fin dispondrán toda 
una serie de medidas, entre las que podemos significar las de índole administrativa y comercial: 

1. Medidas administrativas: se localizan sobre todo durante el reinado de Carlos III impulsadas por el 
funcionario José Gálvez, que procedió a:  

 Recortar el poder administrativo de los criollos, que habían accedido al mismo a través de la venta de 
cargos. Para evitarlo se paraliza dicha venta y se crea un nuevo puesto para la supervisión 
administrativa: el intendente para América, ocupado generalmente por españoles, que sustituirá a los 
antiguos gobernadores, corregidores y alcaldes mayores;  

 Crear dos nuevos virreinatos para hacer más efectivo el control político y fiscal de Indias: Nueva 
Granada y Río de la Plata;  
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 Revitalizar la inmigración de España a América, en este caso procedente del norte de España, que en 
muchos casos pasó a formar parte de las élites gobernantes;  

 Menguar el poder de la Iglesia, haciendo extensible a América la expulsión de los jesuitas en la 
Península (1767), medida que afectó notablemente a regiones como Paraguay, donde la Compañía de 
Jesús controlaba enclaves casi independientes (reducciones) que habían motivado conflictos 
diplomáticos entre España y Portugal;  

 Promover en Indias la creación de un ejército permanente que incluirá a mestizos y criollos, puesto que 
España era incapaz de suministrar suficientes tropas;  

 Acrecentar la presión fiscal a fin de obtener más ingresos y ampliar el monopolio del Estado a productos 
como el tabaco, los aguardientes o la pólvora;  

 Reprimir cualquier conato revolucionario como el de los “Comuneros del Socorro”, protagonizado 
entre 1780-83 por criollos y mestizos de Nueva Granada y que en Perú y Bolivia tornaron en revueltas 
indígenas. 
 

2. Medidas comerciales: orientadas fundamentalmente a que América exportase materias primas a la 
Península e importara los productos industriales españoles. Para lograr este fin se  favorecieron medidas 
como:  

 El traslado la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz 
en 1717; aunque a partir de 1778, con el tratado de 
Libre Comercio, se autoriza a otros puertos 
españoles a comerciar con América. 

 Se autorizó a compañías comerciales para que 
explotasen en régimen de monopolio algunas áreas y 
productos coloniales;  

 Se procuró eliminar la competencia extranjera, 
sobre todo la de Gran Bretaña, lográndose poner fin 
al monopolio británico en materia de tráfico de 
esclavos y se palió el problema de la piratería a partir 
de los navíos de registro (barcos aislados más 
discretos que las flotas). 

 Se consiguió suprimir el  Asiento de Negros y El 
Navío de Permiso conseguidos en Utrecht y se utilizó 
cada vez más el método de los navíos de registro  

 Se tomaron medidas para acabar con la industria de 
las colonias para que estas se abastecieran con 
manufacturas peninsulares. 

 
 
  


