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TEXTO 4. La modernización de los Borbones 

La España de Felipe V representa el primer momento de la implantación del sistema del 

Despotismo Ilustrado en España. Los sucesivos gobiernos de la nueva dinastía se proponen 

llevar a cabo un ambicioso proceso de modernización sin comprometer las estructuras 

esenciales que garantizan el poder político del monarca y la preeminencia económica y social 

de los privilegiados. El programa se descompone en diversas vertientes que pueden reducirse 

fundamentalmente a las siguientes: la racionalización administrativa (que permite la 

centralización de las decisiones y, por tanto, el robustecimiento del poder del soberano), la 

defensa del reino (que en este caso es un imperio con extensos territorios ultramarinos, lo que 

exige una eficaz reorganización de los instrumentos militares y diplomáticos), el fomento de la 

economía (que resulta ser un requisito tanto para el incremento de los recursos como para la 

preservación de la paz social y de la ilusión en el proyecto reformista) y la difusión de la cultura 

ilustrada, que es, al mismo tiempo, un instrumento de legitimación y una coartada ideológica, 

por mucho que al final acabe convirtiéndose en un arma crítica contra el propio sistema. 

Este programa inicia ahora su andadura, desarrolla ahora sus primeras virtualidades, aunque 

sin alcanzar todavía la madurez de la segunda mitad del siglo y sin dejar entrever los 

elementos contradictorios que se manifestarán al final de la centuria. 

C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola en Felipe V, 2001 

TEXTO 5. La dudosa modernización de los Borbones 

El resultado de la guerra (de Sucesión) fue la eliminación de las Cortes de Valencia y Aragón 

(1707), Cataluña (1714) y Mallorca (1715)… Las antiguas Cortes no eran democráticas, pero 

mantenían más las libertades y el control del rey… Por tanto, defender las Cortes, las 

Constituciones y los fueros suponía mantener una cierta libertad y un considerable control 

presupuestario… 

Un tópico borbónico es el de la idoneidad del nuevo sistema tributario. El viejo era 

inadecuado, pero por esta razón, entre otras, los catalanes insistían desde 1599 y los 

valencianos desde 1645 en una nueva convocatoria de Cortes, que la oposición del rey evitaba. 

Otro argumento sería que el nuevo sistema no fue milagroso, porque, si bien Cataluña y 

también el País Valenciano progresaron económicamente, no tuvo el mismo efecto en 

Aragón… 

Tampoco era más moderno oponerse al movimiento antiseñorial valenciano… Como es mas 

moderna la apertura que las instituciones catalanas hicieron de una manera sustancial hacia 

los no o poco representados durante el período abierto desde 1704. Con esta apertura, se 

dibujaba una evolución democrática a la inglesa o a la holandesa… Dos vías de evolución 

histórica se abrieron, y escogimos, o nos escogieron, la peor. En último lugar, encuentro poco 

moderno, por autoritario, el proceso de prohibiciones, hechas o no con “disimulo” de la lengua 

propia. 

E. Lluch “El programa politic de la Catalunya austracista”, 2001 


