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I EL ESTADO BORBÓNICO

1. LA GUERRA DE SUCESIÓN

Felipe de Anjou  Felipe V→
- Dos candidatos

Carlos de Habsburgo

1.1 La Guerra Europea

- Enfrentó a la Gran Alianza contra los borbones de España y Francia

Inglaterra, Holanda, Portugal, Austria y Saboya

La hegemonía dinástica
- Se luchaba por

El dominio marítimo y colonial

... y otros interesas particulares

· Victoria de Felipe en España
- Final: Tratados de Utrecht y Rastadt

· Victoria de Carlos en Europa

* Felipe V  reconocido Rey de España y de los territorios de Indias→
 → renunció a su derecho al trono de Francia

* Carlos de Habsburgo (VI)  recibió Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña→

* Inglaterra  se hace con Gibraltar y Menorca→
 “→ asiento de negros”
 “→ permiso de navío”

* Duque de Saboya  recibió Sicilia →

1.2 La Guerra Civil
· Corona de Castila  Felipe V → [por las dificultades durante Carlos II]

- Dos bandos en España
· Corona de Aragón  Carlos de Habsburgo → [por recelo al absolutismo 

francés]

2. ABSOLUTISMO Y CENTRALIZACIÓN

- Construcción de un nuevo Estado centralizado

- Reforzar el poder real

2.1 Decretos de Nueva Planta

- Fin del ordenamiento jurídico e institucional de la Corona de Aragón:

fueros
* Supresión de autonomía municipal

las cortes de los cuatro reinos

* Sustitución de los virreinatos por provincias con Capitanes generales

* Nuevo sistema impositivo

* Funcionarios castellanos y militares para las nuevas instituciones



- Sólo Navarra y los territorios vascos conservaron sus fueros

2.2 La administración

- Se crearon las secretarías de Estado (antecedentes de los Ministerios)   centralizar decisiones→

- Los Consejos perdieron influencia (menos el de Castilla) (los de Aragón y Flances se suprimieron porque ya no eran 
necesarios)

- En 1711 se crearon los intendentes para mediar entre el Estado y las provincias

- Los municipios perdieron atribuciones

2.3 La política regalista

- Relaciones monarquía-iglesia  defensa de los derechos de la monarquía→

- No se cuestiona la religión ni la Fe

     * Derecho del Rey a nombrar cargos eclesiásticos
- Medidas de control      * Percepción de rentas de sedes vacantes y de tribunales eclesiásticos

     * Propuestas de reformas

- Hechos: * Expulsión de los jesuitas
* Recortes de poder a la Inquisición

3. LA POLÍTICA EXTERIOR

· recuperar lo perdido en 1713
- Dos objetivos

· defender el imperio español

3.1 Las relaciones con el Emperador

- Conflictos con Austria por el acceso del hijo de Felipe V [Carlos (III)], al trono de Nápoles, Toscana y 
Parma.

- La toma de Cerdeña supuso el incumplimiento del Tratado de Utrecht

enfrentamiento contra la Cuádruple Alianza (G.Bretaña, Francia, Saboya, Austria)

Con el Tratado de Cambrai (1724), España devolvió las posesiones

3.2 Las relaciones con Francia

Lazos familiares
- Alianza con Francia por

Poderío francés

   Pactos de Familia (1733-1743)

* En 1733: apoyo a Francia frente a Austria y Rusia, a cambio de posesiones 
italianas y apoyo frente a los británicos

* En 1743: apoyo a Francia en la Guerra de Sucesión austriaca a cambio de 
territorios de Italia y de liberar a Felipe V del Tratado de Utrecht

3.3 Las relaciones con Gran Bretaña y Portugal

Gibraltar y Menorca
- Relaciones tensas en todo el siglo por

Las colonias americanas



- Con GRB hubo varios enfrentamientos en el Caribe en Gibraltar (defensas de las rutas)

- España apoyó a los Estados Unidos en su independencia

- A Portugal se la consideraba satélite de GBR

- Pese a la política matrimonial, se produjeron enfrentamientos por el expansionismo portugués en 
América   G→ uerra Guaraní

II. ECONOMÍA Y SOCIEDAD

1. AGRICULTURA

1.1 El crecimiento agrario

- Mayor población   más presión sobre los recursos agrarios   más demanda y mejores precios > → →
incremento de la producción   ampliación de cultivos→  (tierras de mala calidad)

- Nuevas iniciativas en:
* Valencia y Cataluña: regadíos y especialización (comercial)
* Galicia: maíz y patata

- Este crecimiento no fue acompañado por ninguna innovación técnica

- Se continuó con el secano y el barbecho

- Inexistencia de un mercado nacional

- Baja productividad del campo español

1.2 La estructura de la tierra

- El Antiguo Régimen limitada el desarrollo de la agricultura

- Características de la estructura agraria
* Presencia de la propiedad amortizada
* Importancia del régimen señorial
* Relevancia de la propiedad privada y del mercado

La amortización de la propiedad

- La mayoría de las tierras no podían ser objeto de compra-venta  perpetuamente unidas a una familia →
o institución

- Aseguraba la pervivencia del patrimonio en unos propietarios

- AMORTIZACIÓN: instituciones laicas y eclesiásticas

- VINCULACIÓN: familias

- Consecuencias:
* Concentración de la propiedad en manos de una minoría
* Tierras fuera del mercado  escasez de tierras libres→

El régimen señorial

- 53% de las poblaciones / 46% de los habitantes  sometidos a un señorío→

· poder político-jurídico
- El señorío tiene dos vertientes

· poder económico o control sobre la tierra

Con grandes diferencias regionales



· motines de 1766
- Desde la 2ª mitad del siglo XVIII  resistencia antiseñorial→

· motines reinado de Carlos IV

Relevancia de la propiedad privada

- Más del 80% vivía del campo

- Cambios de la sociedad agraria en el siglo XVIII:
* formación de un grupo de grandes propietarios no privilegiados
* descomposición del campesinado

- Tensiones entre propietarios y arrendatarios (conflictos por el control de la tierra, sus productos, su 
comercialización y tensiones…)

1.3 La política agraria
No se podían pagar (campesinado)

- Necesidad de mejoras que... O no necesitaban pagar (grupos privilegiados)

La estructura del Antiguo Régimen condicionaba la agricultura

- Iniciativas de dos consejeros de Carlos III: Campomanes y Jovellanos

- Reformas para mejorar la productividad del campo:
* Se aumentó la superficie cultivada
* Algunas infraestructuras de regadío
* Se protegió a los arrendatarios
* Libre comercialización de los cereales
* Colonización de despoblados
* Reparto de tierras comunales entre campesinos sin tierra (Andalucía y Extremadura)

2. MANUFACTURAS

- Crecimiento demográfico  crecimiento de la demanda→

- No hubo transformaciones radicales dispersión
fragmentación
predominio de la industria rural

2.1 El taller artesano

- El modelo más extendido  taller artesano bajo control de los gremios→

- Escasa concentración de capital y mano de obra, casi sin mecanización

- Producción para el mercado local y regional

2.2 Las manufacturas reales

- Fomento de la industria por parte de la Corona

- Atender a una demanda de calidad  Manufacturas Reales→

lujo y sectores estratégicos

- No pagaban impuestos ni aduanas

- Nunca fueron rentables

3. EL COMERCIO

3.1 El comercio interior

- Atención de la corona a la mejora de las comunicaciones interiores



- Era un tráfico difícil por los malos caminos y caro por diferentes aduanas y pagos

- Medidas: * supresión de las aduanas interiores de la Corona de Aragón
* relacionar el litoral cantábrico con la Meseta castellana

3.2 El comercio colonial

- Importante para estimular el crecimiento económico y la recaudación de más impuestos

- Reforzar el control sobre el comercio con las Indias

- Fin del monopolio de la Casa de Contratación (1717)

* creación de compañías comerciales privadas
* autorización a otros puertos para comerciar con América [libre comercio en 1778]

4. POBLACIÓN Y SOCIEDAD

- Crecimiento demográfico  hacia la periferia→

- Alta natalidad y mortalidad pero con menos epidemias y crisis de subsistencia

4.3 Una sociedad en transformación

- Sociedad más compleja  propiedad privada y mercado→

- Cierta movilidad social

- Sociedad estamental a la que se superpone la riqueza como medida social  provocaba tensiones→

III. LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN

1. LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

- Características: moderada y condicionada por el clero

     · las supersticiones
     · desprestigio de las actividades artesanales y mercantiles

- Preocupaciones de los Ilustrados:     · debilidad de la agricultura
     · privilegios de la mesta
     · desinterés por la ciencia y técnica
     · privilegios de nobleza y clero

- Sólo la educación y las reformas pueden corregir estos males... pero ni educación ni reformas

- Ilustrados: Feijoo, Mayans, Fórez...

- Según los ilustrados utilidad y racionalidad mejorarían el reino

- Algunos ilustrados ocuparon altos cargos: Olavide, Campomanes, Jovellanos

- Se interesaron por humanidades y las ciencias

- Difusión: Academias, Sociedades Económicas del País, prensa, tertulias, salones...

IV. HACIA LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

2. LAS GUERRAS Y SUS CONSECUENCIAS

- Impacto de la Revolución Francesa durante el reinado de Carlos IV
* Cierre de fronteras para evitar la entrada de ideas revolucionarias [cordón sanitario] y censura
* Guerra entre los Borbones de España y la República francesa [tras la ejecución de Luis XVI]



- Alianza con Portugal y Gran Bretaña  invasión francesa de zonas vascas y catalanas→

- Paz de Basilea (1795)
* Trato preferente hacia Francia en el comercio colonial
* Cesión de una parte de la Isla de Santo Domingo [Haití]

* Subordinación de los intereses franceses [Tratado de San Ildefonso]  Guerra con G Bretaña→

- Consecuencias de estas guerras: 1º- pérdidas demográficas
2º- endeudamiento
3º- crisis del comercio colonial

3. CRISIS POLÍTICA DE LA MONARQUÍA

- Dificultades interiores y exteriores

- Enfrentamiento con Godoy y Carlos IV

- Descontento de:
* Sectores privilegiados de la iglesia y la nobleza
* Algunos escritores y políticos
* Movimiento de oposición al absolutismo en ciudades y pueblos
* Motines de susbsistencia

- Incapacidad de solucionar los problemas  monarquía completamente desbordada→

- “Solución”  eliminación de Godoy y abdicación de Carlos IV sobre Fernando VII→

Conspiración de 1807 y motín de Aranjuez (1808)

- Tratado de Fontainebleau  autorizaba la entrada de las tropas de Napoleón hacia Portugal→

FELIPE III
Rey de España

1598-1621
Rey de Portugal

1598-1621

MARGARITA 
DE AUSTRIA

LUIS XIII
Rey de Francia

1610-1643

ANA ISABEL DE 
BORBÓN

FELIPE IV
Rey de España

1621-1665
Rey de Portugal

1621-1640

MARIANA DE 
AUSTRIA

Regente de España
1665-1675

MARIA ANA FERNANDO III
Emperador Germánico

1637-1657

LUIS XIV
Rey de Francia

1643-1715

MARÍA 
TERESA

Mª LUISA 
DE 

ORLEANS

CARLOS II
Rey de España

1675-1700

MARIANA DE 
NEOBURGO

MARIANA LEONOR DE 
NEOBURGO

LEOPOLDO I
Emperador Germánico

1658-1705

CARLOS VI
Emperador Germánico

1711-1740

LUIS
Duque de Anjou

MARÍA CRISTINA 
DE BAVIERA

FELIPE V
Rey de España

1701-1724
1724-1746

Mª LUISA GABRIELA 
DE SABOYA

ISABEL DE 
FARNESIO

LUIS I
Rey de España

1724

FERNANDO VI
Rey de España

1746-1759

LUISA ISABEL 
DE ORLEANS

CARLOS III
Rey de España

1759-1788

MARÍA AMALIA 
DE SABOYA

FELIPE
Duque de Parma

CARLOS IV
Rey de España

1788-1808

FERNANDO
Rey de Nápoles

¿?

MARÍA LUISA 
DE PARMA
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