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BLOQUE 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros 
Borbones (1700-1788)  

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CLAVE  

 

 

 

 

 

 

4.1. La Guerra de Sucesión Española y el sistema 
de Utrecht. Los Pactos de Familia.  

 INTRODUCCIÓN 

El siglo XVIII  muerte sin descendencia de Carlos II  SUCESOR   FELIPE V 

- Alianza de las otras potencias  Holanda + Inglaterra +Austria = Gran Alianza de la Haya  no quieren 

alianza de Francia + España  hegemonía europea 

- Guerra internacional + Guerra civil  los reinos de Aragón no ven con buenos ojos el centralismo borbón 

 atacando fueros y privilegios. 

 

 GUERA DE SUCESIÓN 

 

- Triunfos de Carlos de Hasburgo con apoyo de 

Inglaterra 

- 1707  triunfos de Felipe V  Almansa, 

Brihuega, Villaviciosa 

- Punto de inflexión  Carlos de Austria es 

proclamada emperador  Inglaterra le retira 

el apoyo, no les interesa que el poder 

bascule hacia Austria. 

- Paz de Utrecht  Consecuencias políticas + 

territoriales + económicas – IMPORTANTE – 

mirar mapa 

 

4.1. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia.  

4.2. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de 
las reformas.  

4.3. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y 
comercio con América. Causas del despegue económico de Cataluña.  

4.4. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 

- Fin de los Austrias  nueva dinastía 
Borbones 

- Centralización: eliminación de los 
fueros  

- Monarquía Absoluta=Antiguo 
Régimen 

- Reformas  Ilustración 

 

- Enfrentamiento europeo + Enfrentamiento civil 
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 PACTOS DE FAMILIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características:  

1. Los tres pactos están siempre bajo el denominador común de no permitir el desarrollo de la superioridad 
británica.  

2. No eran alianzas incondicionales, sino que España velaba en ella por sus intereses igual que Francia por los 
suyos. 

 Primer Pacto de Familia (1733). Firmado por Felipe V para recuperar la presencia del poder español en 
Italia, obsesión de la reina Isabel de Farnesio. Francia y España se enfrentaron a Austria.  

 Segundo Pacto de Familia (1743). Luis XV de Francia apoyó las aspiraciones españolas en el Norte de Italia, 
aprovechando la Guerra de Sucesión Austríaca. 

Fernando VI  Neutralismo 

 Tercer Pacto de Familia (1761). Este último acuerdo se firmó en el reinado de Carlos III para defender los 
intereses coloniales hispano-franceses en América, frente a las aspiraciones británicas. Tras unos inicios 
desastrosos, Francia y España apoyaron a los colonos norteamericanos en su lucha contra Inglaterra, que 
tuvo que reconocer la independencia de los Estados Unidos y devolver Menorca y Florida a España en la 
Paz de Versalles de 1783. 
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4.2. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de las 
reformas.  

 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 NUEVA MONARQUÍA  CAMBIO DINÁSTICO  CAMBIOS POLÍTICOS 

FELIPE V (1700-1746) 

- Decretos de Nueva Planta + Secretarías de despacho + creación de manufacturas  

- Colaboradores  

- Política Exterior  

 Recuperar territorios perdidos de Utrecht 

 Pactos de familia  

- Abdicación 1724 en su hijo Luis, que muere, vuelve al poder hasta que le sucede su segundo hijo de su 
primera mujer  Fernando VI (hijo de su primera mujer: María Luisa Gabriela de Saboya. 

FERNANDO VI (1746-1759) 

- Colaboradores 

- Paz y neutralidad 

- Medidas interiores: catastro de la Ensenada (explicar) + contribución única = oposición de la nobleza y 
del clero. 

- Política de control sobre la Iglesia  Regalismo. 

- Intervencionismo del Estado en la economía 

- Fallece sin descendencia  hermanastro Carlos III  Despotismo Ilustrado 

MODELO DE ESTADO  ALCANCE DE LAS REFORMAS  

- Decretos de Nueva Planta  EXPLICAR BIEN 

- Reformas administrativas: Consejos  Secretarías + Junta Suprema, Audiencias, Intendente, Provincias, 
política regalista  Concordato, catastro, centralización en economía. 

- En América + control  nuevo virreinato Río de la Plata. 
 

1º   nueva dinastía  tras la muerte de Carlos II  Guerra de Sucesión Borbones 

2ª  Reformas  centralización y racionalización de la Administración  Felipe V + Fernando VI + Carlos III 

3º  Monarquía fuerte + centralista.- (el monarca absoluto = encarnación misma del Estado) 
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4.3. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y comercio 
con América. Causas del despegue económico de Cataluña 

INTRODUCCIÓN 

- Crecimiento de la economía  siglo XVIII 

- Mercantilismo + defensa del proteccionismo 

- Carlos III cierta liberalización  sin aduanas + libre acceso a los mercados coloniales. 

DEMOGRAFÍA 

- Recuperación económica x el aumento demográfico  fue elevado y desigual 

- Motivos: disminución de la mortalidad catastrófica + emigración + subida de la natalidad + mejoras 
higiénicas + aumento producción agrícola. (Régimen Demográfico Antiguo) 

AGRICULTURA 

- Principal motor de la economía incentivado x el aumento demográfico 

- Motivo de la mejora  Ampliación de la tierra cultivada + roturación de nuevas tierras + medidas para 
reformar las estructuras de la propiedad agraria (ley Jovellanos) + obras públicas + fomento de la industria 
en el campo + nuevos cultivos y mejoras técnicas aunque no fueron suficientes para mejorar. 

INDUSTRIA  

- Al no liberarse mano de obra del campo (sustituyéndose por máquinas)  no se produce despegue de la 
industria como en otros países x ello fue  artesanal con gremios y tecnología básica. TEXTIL 

- Más población = más demanda de productos manufacturados   intervención del Estado para incentivar 
la libertad e iniciativa privada. 

- Manufacturas reales  competitividad  

- Cataluña  más y mejor se produce la industrialización 

COMERCIO 

- Importancia del comercio que esperaba beneficiarse del aumento de producción agrícola + industrial 

- Liberalización del comercio en América 

- Eliminación de las aduanas + mejoras de transporte + mejores comunicaciones interiores. 

- Concesiones a otros países 

- Importaciones / Exportaciones 

CATALUÑA 

4.4. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 

INTRODUCCIÓN  ILUSTRACIÓN  

- Siglo XVIII  Programa reformista de carácter ilustrado 

- Características de la Ilustración 

- España con retraso 

- Canales de difusión 

- Figuras relevantes  

- Manifestaciones artísticas relacionadas con la Ilustración 

DESPOTISMO ILUSTRADO  CARLOS III (1759-1788) 

- Datos biográficos de Carlos III 

- Despotismo Ilustrado  explicar 

- FASES 
 1ª (1759-1766) 

 Consejeros italianos + medidas valientes e impopulares  Motín de Esquilache (explicar) 
 Expulsión de los jesuitas 
 Relajación de las reformas 
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 2ª (1766-1788) 
 Consejeros españoles 
 Medidas más tibias 
 Reformas económicas  agrícolas + industria + comercio + medidas económicas (Banco San 

Carlos) 
 Recuperación desigual mayor en la periferia que en el centro 

 


