
Actividades. S.XVIII 

1. Mapa 

Comente a partir de este mapa las consecuencias de la Guerra de Sucesión española 

 
 

2. TEXTO 

“Para una parte importante de los analistas del período, la legislación contenida en los 

Decretos de Nueva Planta significaba el castigo y la imposición implacable de un poder que 

había tenido que ser conquistado por las armas. Según esta manera de contemplar 

aquellos primeros edictos borbónicos, los territorios de la Corona de Aragón debían ser 

sometidos a enérgica corrección y sancionados por su rebeldía. Otros estudios prefieren 

ver, en esta nueva legislación, un afán de homogeneización de los reinos que entroncaría 

con la peculiar visión de Estado que habría tratado de establecer el conde duque de 

Olivares, varias décadas antes. En realidad, ambas ópticas historiográficas son compatibles 

y podría decirse complementarias. Si bien resulta irrisorio pretender que Felipe V no 

actuara con resentimiento frente a quienes fueron sus enemigos durante aquella larga y 

sangrienta guerra, que puso sus derechos regios en la picota, tampoco es desdeñable que 

sus consejeros, fuertemente influidos por la política centralista inspirada en Versalles, 

quisieran acentuar las medidas igualadoras, emanadas de una filosofía absolutista, ya bien 

asentada en toda Europa. Ambas facetas de un mismo proyecto convivieron para un fin 

común: el afianzamiento del poder de la monarquía y la eficacia de una administración que 

debía abarcar amplios territorios, todavía carentes de la deseada cohesión”. 

 Tortella, Jaume: “Legislación en el cambio dinástico: La nueva planta cultural”. 2000 

1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto – 0.5 

2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto – 1  

3. Relacione el texto con la política llevada a cabo por Felipe V – 3  

 



3.  DEFINICIONES 

 –  Define los siguientes términos: 

 Intendente 

 Motín de Esquilache 

 Despotismo Ilustrado 

 Pactos de Familia 

 

 

4. CUESTIONES 

- Realiza un breve resumen de las principales reformas llevadas a cabo por los Borbones a lo 

largo del siglo XVIII. 

- Realiza un breve resumen de las líneas principales de la política exterior de los Borbones 

 


