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Felipe V (1700 -1746)

LOS BORBONES EN LA ESPAÑA 
DEL SIGLO XVIII

Fernando VI (1746- 1759)

Carlos III (1759-1788)

Carlos IV (1788-1808)

Luís I (1724)



LA GUERRA DE LA SUCESIÓN

-Muerte de Carlos II sin descendencia directa (1700)

-Candidatos:

- Felipe d́Anjou, nieto de Luis XIV, el “Rey Sol” francés.- Felipe d́Anjou, nieto de Luis XIV, el “Rey Sol” francés.

- Carlos de Habsburgo, hijo del emperador austríaco.

-El testamento de Carlos II designaba a Felipe como heredero
siendo proclamado rey en 1700 con la única condición de no
dividir los dominios españoles.

- Carlos no aceptó el testamento y alegó derechos dinásticos.



Conflictos:

- a nivel internacional � Enfrentamiento para obtener la 
hegemonía europea. Gran Bretaña, Austria, Portugal… temían 
la hegemonía borbónica.

- a nivel interno � Guerra civil . Se vive una división en los - a nivel interno � Guerra civil . Se vive una división en los 
territorios peninsulares:

- Corona de Castilla: apoya a Felipe d´Anjou
- Corona de Aragón: apoya al archiduque Carlos



La guerra se desarrolla en el interior favorable a Felipe

(1707, Batalla de Almansa)

CONSECUENCIA� Decreto de Nueva Planta en Aragón y Valencia





… y en el exterior mucho más equilibrada. 

1711: Carlos es nombrado Emperador de Austria. Inglaterra teme
que ahora pueda ser también rey de España y sus dominios.

Inglaterra se apresura a firmar la Paz.



TRATADO de UTRECH (1713) 

Felipe V (1700-1746) fue reconocido rey de España, con la condición de que Luis 
XIV renunciase a unir España y Francia.

• Españafue la gran perdedora. Se pierden los dominios europeos al no respetar el 
testamento de Carlos II. 

•Austriase anexionó la mayor parte de los territorios españoles en Italia y los 
Países Bajos. Países Bajos. 

•Inglaterrase anexionó Gibraltar y Menorca, pero sobre todo, obtuvo ventajas 
comerciales: Navío de Permiso y Asiento de Negros. 





NAVIO 
DE 

PERMISO

Autoriza a Inglaterra a enviar un barco al año
con una capacidad de carga de 500 toneladas a
las colonias españolas americanas para
comerciar con éstas.



Inglaterra tenía 
el derecho de 

ASIENTO 
DE 

NEGROS

el derecho de 
traficar con 
4800 esclavos 
negros cada 
año, durante un 
periodo de 
treinta años.



DECRETO DE NUEVA PLANTA

Felipe V aprovecha la victoria para imponer reformas con el 
objetivo de introducir el modelo castellano de administración 
en la Corona de Aragón.

Los tres Decretos de Nueva Planta
supondrán, por tanto, la abolición de
los fueros de Valencia, Aragón,
Mallorca y Cataluña .



He juzgado por conveniente , así por esto como por mi deseo de reducir todos 
mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres 
y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables 
y plausibles en todo el Universo, abolir y derogar enteramente todos los 
referidos fueros y privilegios , prácticas y costumbres hasta aquí observadas en 
los reinos de Aragón y Valencia siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a 
las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y se ha 
tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo 
obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos los castellanos, 
oficios y empleos en Aragón y Valencia de la misma manera que los aragoneses 
y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna 
distinción, facilitando Yo por este medio a los castellanos motivos para que 
acrediten de nuevo los afectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores 
favores y gracias tan merecidas de su experimentada y acusada fidelidad y 
dando a los aragoneses y valencianos reciproca e igualmente mayores pruebas 
de mi benignidad.

Doc. 1: Decreto de Nueva Planta



- Se instaura en España la Dinastía Borbón (Felipe V)

y con ella, el absolutismo monárquico.

- Decreto Nueva Planta:

- Supresión Fueros (1) 

- Centralización (2)

- Castellano lengua oficial

Consecuencias de la guerra de la Sucesión

- Castellano lengua oficial

MONARQUIA ABSOLUTISTA que evolucionará a lo 
largo del siglo hacia un DESPOTISMO ILUSTRADO (un 
monarca absolutista que se acompaña de ministros 
ilustrados buscando el progreso del país pero sin 

cuestionarse el poder absoluto). CARLOS III como 
típico DESPOTA ILUSTRADO.



La pérdida de los Fueros en la actualidad…

La pérdida de los Fueros es un tema que hoy sigue levantando 
ampollas: 

- El 18 de febrero del 2000, en “El País”, se escribía de Felipe V: 
“Tenía 17 años escasos el que pronto sería tirano genocida, el 
verdugo del Estado, la lengua, la cultura y las libertades de los 
valencianos, para él “canallas, pillos que tenían que ser sometidos 
por la espada”. 

-Cuando se emitió una moneda con la efigie de Felipe V, se inició -Cuando se emitió una moneda con la efigie de Felipe V, se inició 
una campaña contraria hablándose incluso de fundirla en un 
monumento al “Maulet” (campesino guerrillero austracista).

- Xàtiva expone un retrato de Felipe V cabeza abajo. 

- Se pide que el actual rey derogue en un acto simbólico 
los Decretos de Nueva Planta



Hubo varios intentos como el memorial redactado por
el jurado Pedro Luis de Blanquer, en 1707, que
aportaba que no toda la población se había rebelado,
y por tanto el derecho de castigo de abolición de Furs,
no era justo. A pesar de su entrega al monarca, no se
obtuvo repuesta, y la nueva situación se mantuvo.

En 1712, con la visita del monarcaa Valencia,hubo

PETICIONES DE DEVOLUCIÓN DE FUEROS

En 1712, con la visita del monarcaa Valencia,hubo
un nuevo intento, con un nuevo memorial, que fue
aceptado por el monarca, pero sin respuesta en la
práctica.

En 1719, se volvió a insistir, pero la respuesta fue
negativa, ya que ni nobleza ni clero, veían con buenos
ojos la vuelta de una legislación que les restaba poder.



CORONA DE ARAGÓN EN EL 

SIGLO XVII

CAMBIOS CON EL DECRETO DE 

NUEVA PLANTA

Instituciones propias (p.e. 

Generalitat)

Instituciones copiadas de Castilla: 

Audiencias, Chancillerias

Virrey (gobernaba en nombre del 

rey)

Capitán General

Autogestión de impuestos Recaudación a través de 

Intendentes

Uso del catalán en la Uso del castellano como idioma Uso del catalán en la 

administración

Uso del castellano como idioma 

oficial

Leyes propias (fueros) Leyes comunes 

Cortes propias Representantes en las Cortes de 

España

MODELO DE GOBIERNO MODELO DE GOBIERNO

Descentralizado (autogobierno de 

cada reino)

Centralizado

Doc. 2: Legislación en el cambio dinástico: la nueva planta cultural



UNIFICACIÓN DE TODO EL TERRITORIO
LEYES ÚNICAS E IDÉNTICA ADMINISTRACIÓN(2)

-Se anulan fueros e instituciones aragonesas y se aplican los
DECRETOS DE NUEVA PLANTA , imponiéndose el modelo
castellano a todos los territorios de la Corona.

- Se organizael territorio en PROVINCIAS , y en cada una de- Se organizael territorio en PROVINCIAS , y en cada una de
ellas:

- Gobernador � Capitán General con poder militar y
administrativo.

- Audiencias� Tribunales de Justicia

- Corregidores� Para el gobierno a nivel comarcal.

- Intendentes� Recaudación de impuestos.



Reorganizaron el territorio :

Los virreinatos son sustituidos por
nuevasdemarcaciones provinciales,
gobernadas por Capitanes Generales
que presidían las Audiencias.

Además se crearoncorregimientos
gobernadospor corregidores (en elgobernadospor corregidores (en el
Reino de Valencia, 12 corregimientos)

El establecimiento de los
corregimientos fue el eje del sistema
administrativo, los corregidores
contribuían a reforzar el poder real
supeditando el poder de los
municipios.



* Absolutismo centralista imitando el modelo francés:

- Todos los poderes residen en el monarca.

- Las Cortes quedan casi anuladas, sólo se reúnen a
peticióndelmonarcao parajuraral heredero.peticióndelmonarcao parajuraral heredero.

* GOBIERNO:

- El rey gobierna a través de SECRETARIOS(= ministros actuales), 
nombrados y destituidos a su voluntad.

- Los CONSEJOSson sólo consultivos, no tienen ningún
poder.



Carlos III:Carlos III:
El despotismo ilustrado



�SOCIEDAD
Pervivencia de la sociedad estamental

PRIVILEGIADOS NO PRIVILEGIADOS

BurguesíaNobleza e Iglesia Campesinos Burguesía
No muy 
desarrollada y 
limitada a 
algunas 
ciudades 
dedicadas al 
comercio

Nobleza e Iglesia 
No pagan impuestos
Propietarios de 
tierras
Cargos públicos

Campesinos
Sometidos a un 
régimen señorial



�UNA ESPAÑA AGRARIA…
� Ocupa a 80% población.
� Tierra amortizada (Iglesia, Ayuntamientos, nobleza…)
� Mayorazgos
� Nobleza, Clero y Corona � grandes propietarios
� Campesinado

Jornaleros o arrendatarios, mayoritariamente.� Jornaleros o arrendatarios, mayoritariamente.
� Contratos enfiteúticos en Cataluña (a perpetuidad y sin estar 
sometidos a aumentos de renta)

� Latifundismo /Minifundismo
� Latifundismo en Castilla, Andalucía y Extremadura. 
Importancia de la Mesta.
� Minifundismo, s.t. en Galicia.



�Una España con un débil desarrollo “industrial” 
y comercial.

� Gremios que controlan la producción y la creación de 
nuevas industrias.

� Débil mercado interior.
� Intercambios de tipo local o comarcal

�Mala red de transporte
�Economía casi de autoconsumo

� Mercado colonial de relativa importancia





� Movimiento filosófico, literario y científico que se
desarrolla en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII
(“de las Luces”).

� Supuso una importante modernización cultural y el intento
de transformar las caducas estructuras del Antiguo
Régimen.

� Ideas:
� Confianza ilimitada en la RAZÓN
� El conocimiento es la base de la FELICIDAD.
� EDUCACIÓN y PROGRESO como pilares.

� Se defiende la IGUALDAD y la LIBERTAD para todos los seres
humanos. Se plantea la SEPARACIÓN DE PODERES y el
principio de SOBERANÍA NACIONAL.





“La penetración de la 
Ilustración en España fue 
muy superficial. Y los logros 
obtenidos con la política de 
reformas a lo largo de todo 
el siglo se revelaron 
insignificantes. 

“Un grupo de hombres 
valientes… deseosos de 
aplicar a las cuestiones 
económicas sus hábitos de 
espíritu, su afán de 
observación y precisión, 
describieron los abusos insignificantes. 

(…) No se consiguieron los 
objetivos. El dirigismo 
borbónico terminó en un 
fracaso absoluto.”

Moreno, M.Madrid,1989

describieron los abusos 
que afligían a su patria y 
desearon acabar con 
ellos”

Sarraih, J, México, 1957



�Auténticos precursores 
de la modernidad.

� Se rechaza la cultura 
basada en leyendas y 
mitos y se promociona 
la ciencia y la técnica.

� Intentos de modernizar 
España:
� Renovación cultural
� Política educativa
� Reales Sociedades de 
Amigos del Paísla ciencia y la técnica.

� Permanente conflicto 
con la Iglesia y con la 
Inquisición.

Amigos del País
� Reforma agraria
�Desarrollo de 
infraestructuras 

�Desarrollo de 
industria

� Recuperación flota
�… 



Carlos III sin renunciar a su poder y sin romper con los privilegios
nobiliarios, se rodeó de ministros ilustrados (Floridablanca,
Campomanes, Ensenada…) que llevaron a cabo un amplio abanico
de reformas.

Los ilustrados españoles consideraban que era necesario un poder 
fuerte para llevar a cabo las reformas necesarias, por tanto, no se 
cuestionó el poder real.

Campomanes, un hidalgo 
venido a menos

Floridablanca, conde Ensenada, marqués



- 1767: Expulsión de losjesuitas(limitar el poder de la Iglesia)(1)

- 1783: Decretar honestas todas las profesiones(2)

- Limitar los privilegios de la Mesta e impulsar lacolonización de nuevas
tierras(3)

-Protección e impulso a lasSociedades Económicas de Amigos del País(4)

-Reforma de la enseñanza(estudios universitarios, creación de escuelas de
primaria…)(5)

-1765: Liberalización de los precios deltrigo y libertad de comercio con
América de los puertos españoles.(6)

- Gestión del territorio gracias a construcción de caminos, canales,
embalses…(7)



Causa coyuntural: El motín de Esquilache*

Causa estructural: La política  regalista de Carlos III 



�Causa coyuntural:
La publicación de un bando
prohibiendo el uso de capa
larga y el sombrero de alas
amplias.

“Ninguna personade cualquier calidad, condicióny estado,“Ninguna personade cualquier calidad, condicióny estado,
puede usar en ningún paraje, sitio o arrabal de esta Corte y
reales sitios ni en sus paseos o campos fuera de su cerca el
citado traje de capa larga y sombrero redondo para el
embozo…
Quiero… que usen de capa corta o de peluquín o pelo propio
o sombrero de tres picos, de forma que de ningún modo vayan
embozados ni oculten el rostro…

… bajo la pena por primera vez de seis ducados y 12 días de
cárcel, por la segunda, doce ducados o 24 días de cárcel…”



Los alguaciles controlan a los sastres encargados de cortar las capas de los 
ciudadanos



� Causas estructurales: 
� Rechazo a un monarca extranjero que ha

llegado a España rodeado de ministros
extranjeros y con un amplio abanico de
reformas que son vistas con temor por parte
de la Iglesia.

� Fundamentalmente, una desastrosa
situación económica - sequía desde 1760,

carestía del aceite, jabón y pan, escasez de

alimentos de primera necesidad.

� Peticiones:
Destierro del marqués de Esquilache.

� La reacción popular fue 
inmediata: 
� Se arrancan los bandos y se sustituyen 
por pasquines contra Esquilache en 
Madrid, contra autoridades locales en 
otras ciudades(¡!)

� Estalla un motín (incendios, pedradas, 
faroles rotos, carrozas volcadas, saqueo 
de comercios…)

- Destierro del marqués de Esquilache.
- Que no existan ministros extranjeros.
- Desaparición de la Guardia Valona.
- Bajada de los precios de los
comestibles.
…
- Sea conservado el uso de la capa larga
y el sombrero de ala ancha.
-Que el rey «se digne salir a la vista de
todos para que puedan escuchar por
boca suya la palabra de cumplir y
satisfacer las peticiones».



El padre Cuenca, mediador entre las demandas del pueblo y el rey







“Gracias a Dios, todos estamos buenos, y te aseguro que no es
poca gracia la que nos hace. Al pobre Esquilache que va ahí y se
ha sacrificado por mí en estas infelices circunstancias, debo
hacerle justicia de que me ha servido bien siempre”.

Carta de Carlos III a su amigo y ministro en Nápoles Tanucci

… De la Pesquisa resultan pruebas bastante determinadas de que 
iban jesuitas entre la cuadrilla del tumulto, por las expresiones 
“Vamos bien, padre y usencia”, que se oyeron a los amotinados 
hablando con sus capataces…

Investigación del marqués de Ensenada

Doc. 3: Motines y crisis de subsistencias





“Declaro que no sólo el oficio de curtidor, sino también
los demás artes y oficios del herrero, sastre, zapatero,
carpintero y otros a este modo son honestos y honrados:
que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona
del que lo ejerce¸ ni la inhabilita para obtener los
empleos municipales (...) y que tampoco han de
perjudicar las artes y los oficios para el goce yperjudicar las artes y los oficios para el goce y
prerrogativas de hidalguía(...)

Real Cédula de Carlos III
(1783)



Pablo de Olávide

La Carolina, mediados siglo XIX



Se facilitan lotes de tierra, cabezas de
ganado y útiles de labranza a colonos
extranjeros y católicos.

Como dato curioso, no se admitió a los
naturales de las zonas próximas e incluso
se prohibieron los matrimonios entre
colonos y habitantes de pueblos cercanos
para evitar los “vicios” de las costumbres
agrícolas de la región.

Cédula con las instrucciones para colones alemanes y 
flamencos de Sierra Morena

Sin embargo, la experiencia no funcionó y
se debió recurrir a catalanes y valencianos,
a los que se les concedió idénticas ventajas
que a los extranjeros.

Tras esta primera experiencia, se crearon
nuevos núcleos de población para lo cual
se pusieron en pie casas, iglesias,
hospitales, escuelas, prisiones, caminos…



No fue sencillo…



Con todo,

- Aumento de la producción gracias a la puesta en cultivo 

de nuevas tierras:

- colonización (p.e. Sierra Morena)

- desecaciones (p.e. El Bajo Segura en la 1ª mitad 

del siglo)del siglo)

-Necesidad de reformar la agricultura (rotación de 

cultivos, garantizar la propiedad a los campesinos…)

- A lo largo del siglo XVIII se introducen nuevos cultivos

(plantas tintoreras, leguminosas…), aumenta el regadío y 

la viticultura.



Objetivo: Promover el desarrollo de
España, estudiando la situación
económica de cada una de las
provincias y buscando soluciones a
los problemas que hubiera.

Se encargaban de impulsar la
agricultura, el comercio y la
industria, y de traducir y publicar las
obrasextranjerasque apoyabanlasobrasextranjerasque apoyabanlas
ideas de la fisiocracia y el
liberalismo.

Contaban con licencia real para
constituirse y reunirse, y en su
fundación intervinieron los sectores
más dinámicos de la sociedad:
importantes figuras de la nobleza y
numerosos cargos públicos, de la
Iglesia, del mundo de los negocios y
los artesanos.



- Planes dereforma universitaria con el fin de acabar con
los privilegios de los Colegios Mayores y modificación de
los planes académicos.

- Enseñanza profesionalligada a Juntas de Comercio o
Consulados con el fin de promover el conocimiento técnico
(náutica,comercio,química,etc.).(náutica,comercio,química,etc.).

- Enseñanza primaria.

El Padre Feijoo, uno de los responsables de 

las reformas de la Universidad.



Causas del atraso que se padece en España en orden 
a las ciencias naturales

La primera es el corto alcance de algunos de nuestros profesores. 
Hay una especie de ignorantes perdurables, precisados siempre a 
saber poco, no por otra razón sino porque piensan que no hay más 
que saber que aquello poco que ya saben… Apenas pueden oír sin 
mofa y carcajada el nombre de Descartes, o qué opiniones nuevas 
propuso al mundo…

La segunda causa es la preocupación que reina en España contra 
toda novedad. Dicen muchos, que basta en las doctrinas el título de 
nuevas para reprobarlas (…)

La quinta causa es un celo, pío sí, pero indiscreto y mal fundado: un 
vano temor de que las doctrinas nuevas en materia de filosofía 
traigan algún perjuicio a la religión. 

Padre Feijoo, 1676-1764



Con el fin de intentar acabar con las
trabas de un débil mercado interior,
Carlos III fomentó la libre circulación
de mercancías en el interior de España y
la liberalización progresiva del puerto
de Cádiz (1765).

Sin embargo, la liberalización del
comercio de cereales (1765), originó
una subida de los precios de los
productos de primera necesidad a causa
de las especulaciones de los
acaparadores y de las malas cosechas de
los últimos años.



Los nuevos proyectos reflejan “la aparición de un nuevo concepto
de naturaleza, enfocado a la modificación de la misma con el fin de
transformar el territorio e incrementar la riqueza".

PROYECTOS ILUSTRADOS

-Construcciónde una red radial de carreteras (entre1760y 1792-Construcciónde una red radial de carreteras (entre1760y 1792
se construyeron 2000 kmde carreteras pavimentadas en España
gracias a la política diseñada por Ensenada y luego por Jovellanos)

- Red de canales(Canal de Isabel II, Acequia Real del Júcar…)

- Puentes y embalses…



12.500 km aprx.

De estos 12.500 Km de caminos en 1775, la 
mayor parte son caminos viejos. Solamente unos 
pocos kilómetros corresponden a las nuevas 
carreteras de Fernando VI y Carlos III, el camino 
nuevo de Aranjuez, el paso de Despeñaperros, el 
camino nuevo de Reinosa a Santander, el paso 
del Guadarrama. etc.; los demás son realmente 
los caminos de ruedas de la segunda mitad del 
siglo XVIII.


