
BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA. EL REFORMISMO DE LOS 

PRIMEROS BORBONES (1700‐1788). 

1.  

a‐ ¿Quién organizó las nuevas colonizaciones en Andalucía a mediados del s. XVIII?  

Pablo de Olavide. 

b‐ Explica el objetivo de esas colonizaciones. 

El objetivo era favorecer la seguridad del tráfico de personas y mercancías que circulaban por 

el  camino  de  Andalucía,  especialmente  de  los  peligros  derivados  del  bandolerismo,  como 

también aumentar  la superficie cultivada y poblada. Para ello se  fomentó en esos  lugares  la 

agricultura  y  la  industria,  atrayendo  colonos  centroeuropeos  católicos,  principalmente 

alemanes, flamencos y suizos. 

2. 

a‐ ¿Qué reinado puso en práctica más firmemente el Despotismo Ilustrado? 

Carlos III 

b‐ Define Ilustración. 

La Ilustración se trató de un movimiento ideológico surgido en Francia en el siglo XVIII y cuyas 

ideas más destacadas fueron las siguientes: 

•La confianza en la razón como único medio para entender el mundo y alcanzar el progreso y 

la felicidad. 

•La fe en el progreso humano conseguido gracias a los avances de la ciencia. 

•La  crítica  al Antigua Régimen por  considerarlo un obstáculo para  alcanzar el progreso  y  la 

felicidad. Criticaron el absolutismo, los grupos sociales privilegiados, la intolerancia religiosa y 

promovieron el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura al margen de la religión. 

3. 

a‐ ¿Bajo qué reinado empezaron a surgir las Reales Fábricas? 

Felipe V 

b‐ ¿Qué son las Reales Fábricas? 

Las  reales  fábricas  fueron  las  instalaciones  industriales que  se  fundaron por  iniciativa de  los 

monarcas absolutos durante el Antiguo Régimen, como resultado de la aplicación de la política 

mercantilista  del  Despotismo  Ilustrado. Muchas  de  ellas  se  dedicaban  a  la  fabricación  de 

objetos de  lujo, para  el  consumo  en primer  lugar de  los propios palacios  reales.  La Corona 

creaba  las  empresas,  las  financiaba  y  se  encargaba  de  su  gestión,  buscando  artesanos 

cualificados, aunque fuesen extranjeros. Un ejemplo de estas fue  la Real Fábrica de Paños de 

Segovia.  

 

 



4. 

a‐ ¿Cómo se  llama a  la  ideología económica que quiere proteger  la  industria  local frente a  la 

foránea? 

Proteccionismo. 

b‐ Defínela. 

El proteccionismo es  la política económica de  restringir  las  importaciones de otros países a 

través de métodos tales como aranceles sobre los bienes importados, cuotas de importación y 

una variedad de otras regulaciones gubernamentales, encareciendo así dichos bienes de modo 

que  no  sea  rentable.  Buscan  proteger  a  los  productores  y  empresas  que  compiten  con 

extranjeros, sin embargo, perjudican a los consumidores al aumentar los precios. 

5. 

a‐ ¿En qué ciudad se sitúa la casa de Contratación? 

Cádiz (El siglo XVIII es la época de oro de Cádiz, ir a visitar su centro histórico, y visitar la Torre 

Tavira). 

b‐ Explica el monopolio comercial de España con América 

El monopolio comercial que  impusieron  los españoles en América colonial fue el que  impuso 

España a  sus  colonias en América, en virtud del  cual  los habitantes de América  sólo podían 

comerciar  con  barcos  españoles  autorizados,  y  cualquier  transacción  con  otro  país  u 

organización  estaba  prohibida.  Características:  Único  puerto,  colaboración  privada,  control 

oficial, navegación protegida. 

6. 

a‐ ¿Cuál fue el primer rey Borbón? 

Felipe De Anjou (Felipe V de Borbón). 

b‐Explica brevemente la Guerra de Sucesión. 

Guerra que enfrentó a Felipe de Borbón, con el Archiduque Carlos de Austria, por la posesión 

del trono español tras la muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo. Felipe de Borbón 

era  apoyado  por  Francia  y  parte  de  España  fiel  a  él.  El Archiduque  Carlos,  en  cambio,  era 

apoyado por el Reino Unido, el Imperio Austríaco, Holanda, Portugal, parte de España y otros 

Estados menores. Una  de  las  principales  causas  de  esta  guerra,  radica  en  el miedo  de  las 

potencias europeas a una alianza entre Francia y España, que podría materializarse si Felipe de 

Borbón subiese al trono español. Finalmente,  la guerra concluyó con  la victoria del candidato 

Borbón, y  la aceptación de éste por  las otras potencias europeas con  la firma del Tratado de 

Utrecht, que, entre otras cosas, impedía una unión dinástica entre España y Francia, disipando 

los miedos que anteriormente habían supuesto  la oposición de buena parte de  las potencias 

europeas  a  Felipe  de  Borbón,  a  la  par  que  reconocían  a  éste  como  rey  de  España.  Eso  sí, 

frustrando a Felipe, que había sido educado en  la  idea de ser rey de Francia y de España a  la 

vez. 

7. 

a‐ ¿Quién promulgó los Decretos de Nueva Planta? 



Felipe V de Borbón (Felipe de Anjou). 

 

b‐Explícalos. 

Primera medida centralizadora, a  la que siguieron  importantes reformas en  la Administración 

en la línea del centralismo y la uniformización bajo el poder absoluto del monarca siguiendo el 

modelo francés de su abuelo Luis XIV. Son un conjunto de decretos promulgados entre 1707 y 

1716, por el rey Felipe V de Borbón, vencedor de la guerra de sucesión española (1701‐1715), 

por  los cuales quedaron abolidas  las  leyes e  instituciones propias del Reino de Valencia y del 

Reino de Aragón el 29 de junio de 1707, del Reino de Mallorca el 28 de noviembre de 1715 y 

del Principado de Cataluña el 16 de enero de 1716. También, evidentemente,  suponen una 

medida de castigo a estas zonas que apoyaron al otro candidato en  la guerra de sucesión, y 

más observando el hecho de que no se crean  leyes nuevas para todos, si no que se  imponen 

las  castellanas  a  los demás.  Por  si  fuera poco,  Felipe V  premia  a  vascos  y navarros, que  le 

apoyaron en la guerra no quitándoles (todavía) sus fueros. Eso lo hará su tataranieta Isabel. 

8. 

a‐ ¿Cómo los Borbones franceses y españoles acordaron la defensa mutua y la alianza hispano‐

francesa? 

Mediante Los Pactos de Familia (1733‐1789) fueron tres acuerdos en distintas fechas del siglo 

XVIII entre  las monarquías del Reino de España y el Reino de Francia contra el Reino de Gran 

Bretaña. 

b‐ ¿Cuándo se rompió esa alianza franco‐española de los Borbones? 

 Acaban con el estallido de la Revolución francesa en 1789 que culmina con la decapitación del 

rey francés borbón Luis XVI, y la proclamación de la Primera República Francesa. 

9.  

a) ¿Quién recibe el trono de España, tras la lectura del testamento de Carlos II, sustituyendo a 

los Habsburgo en España, por su dinastía, los Borbones? 

Felipe V 

b) Cuáles fueron los dos primeros frentes de oposición a este monarca cuando llega a España? 

La situación de España a  la  llegada de Felipe V era de una total ruina en  la Hacienda, con un 

ejército roto, mal preparado y desorganizado, con un nivel de corrupción e  inmovilismo en  la 

administración alarmante, y  sobre  todo, un desprestigio en el exterior que  iba en aumento. 

Durante el reinado de Carlos II, España pasó de ser  la primera potencia europea a ocupar un 

puesto  secundario  o  de mera  comparsa  en  la  política  exterior:  se  estaba  consumando  el 

hundimiento  del  poderío  español  que  ya  había  comenzado  a  comienzos  del  siglo  XVII.  Esa 

pérdida de poder político  fue debida, en gran parte, a  la presión que ejerció Francia,  como 

nueva  potencia  líder,  sobre  las  posesiones  de  España  en  el  continente.  Además,  ante  la 

prepotencia mostrada por el monarca francés, se constituyó en Europa una Gran Alianza, que 

defendía  la  candidatura  al  trono  de  España  del  archiduque  Carlos  de  Austria,  integrada 

básicamente  por  Inglaterra,  Holanda  y  la  citada  Austria.  Esta  situación  desembocó  en  la 

llamada Guerra de Sucesión. 



10. 

a) Según el testamento de Carlos II, ¿Quién fue su testamento? 

Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV), fue coronado con el título de Felipe V. 

b) Explica el origen de la guerra de Sucesión española. 

Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis 

XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así 

la  dinastía  de  los  Habsburgo  y  llegaba  al  trono  español  la  dinastía  de  los  Borbones. Muy 

pronto, sin embargo, se formó un bando dentro y fuera de España que no aceptaba al nuevo 

rey y apoyaba al pretendiente el Archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra civil y europea 

estalló.  El  conflicto  tenía  una  doble  perspectiva:  El  ascenso  al  trono  español  de  Felipe  V 

representaba  la hegemonía  francesa  y  la  temida unión de  España  y  Francia bajo un mismo 

monarca. Este peligro  llevó a  Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austriaco, que, por 

supuesto,  era  sustentado  por  los  Habsburgo  de  Viena.  Las  diversas  potencias  europeas  se 

posicionaron  ante  el  conflicto  sucesorio  español.  Por  otro  lado,  Felipe  V  representaba  el 

modelo  centralista  francés,  apoyado  en  la  Corona  de  Castilla,  mientras  que  Carlos  de 

Habsburgo  personificaba  el  modelo  foralista,  apoyado  en  la  Corona  de  Aragón  y, 

especialmente, en Cataluña. La guerra terminó con el triunfo de Felipe V. Junto a las victorias 

militares de Almansa, Briguega y Villaviciosa, un acontecimiento  internacional  fue clave para 

entender el desenlace del conflicto: Carlos de Habsburgo heredó en 1711 el Imperio alemán y 

se desinteresó de su aspiración a reinar en España. Sus aliadas, Inglaterra y Holanda, pasaron 

en ese momento a ver  con prevención  la posible unión de España y Austria bajo un mismo 

monarca. 

11. ¿Cuál es el nombre del primer rey de la dinastía de los Borbones? Felipe V  

12. ¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos del siglo 

XVIII? Felipe V.  

13. ¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? Felipe V  

14. ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva Planta? 

Los Borbones. 

15. ¿Con qué nombre  se  conoce  la guerra entre Borbones y Austrias en  su disputa por el 

trono de España? La Guerra de Sucesión.   

16. ¿Qué tratados de paz dieron fin a la guerra de Sucesión? Utrecht y Rastadt.  

17. ¿Con qué Tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión española? Utrecht.  

18.  ¿Cómo  se  denominaron  los  tratados  de  alianza  entre  España  y  Francia  durante  el  siglo 

XVIII? Pactos de Familia.   

19. ¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache? Carlos III  

20. ¿Qué rey del siglo XVIII encarnó mejor el modelo del Despotismo Ilustrado? Carlos III  

21.  Explique  brevemente  el  contenido  de  los Decretos  de Nueva  Planta  y  su  importancia 

histórica: Fueron un conjunto de reformas centralizadoras realizadas durante el reinado de 

Felipe V según el modelo francés. Estos decretos se aplicaron a los territorios de la Corona de 

Aragón porque no apoyaron la causa de los Borbones. Supusieron una uniformización de los 



territorios de las coronas de Castilla y Aragón, estableciendo nuevos órganos administrativos 

como las Intendencias, las Audiencias y las Capitanías.   

22. Explique las causas de la Guerra de Sucesión española: Carlos II, último rey de la casa de 

Austria,  que  no  tuvo  descendencia,  dejó  el  trono  español  a  un  nieto  del  rey  Luis  XIV  de 

Francia,  Felipe de Borbón. Pero  ante  la prepotencia mostrada por  el monarca  francés,  se 

constituyó en Europa una Gran Alianza, que defendía la candidatura al trono de España del 

archiduque  Carlos  de  Austria,  integrada  básicamente  por  Inglaterra,  Holanda  y  la  citada 

Austria. Esta situación desembocó en la llamada Guerra de Sucesión. 

23. Describa brevemente por qué se produjo  la Guerra de Sucesión, qué países estuvieron 

implicados en ella y cuál fue su resultado: La contienda fue una lucha dinástica que enfrentó 

a Austrias y Borbones. Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se constituyó en Europa 

una Gran Alianza contra Francia, integrada por Inglaterra, Holanda y Austria. Fue un conflicto 

internacional donde se dirimieron  las rivalidades políticas y económicas entre  las potencias 

europeas.  La guerra  fue  cruenta y  larga  (1701‐1714) y  se desarrolló en el mar y en varios 

frentes  terrestres. En España el conflicto sucesorio se convirtió en una guerra civil. Castilla 

optó por mantenerse fiel a Felipe V, mientras que los territorios de la Corona de Aragón se 

alinearon con el Archiduque Carlos. El conflicto en España se desarrolló casi siempre a favor 

de  las  fuerzas borbónicas. A partir de 1707  las ofensivas borbónicas ocuparon el  reino de 

Valencia  (batalla de Almansa) y  tras  las victorias de Brihuega y Villaviciosa  (1710), Aragón. 

Solamente una parte de Cataluña prosiguió su resistencia hasta 1714.   

24. Explique brevemente  las consecuencias del Tratado de Utrecht: Por ese  tratado Felipe V 

fue reconocido rey de España, Inglaterra obtenía Menorca y Gibraltar, al tiempo que adquiría 

diversos  privilegios  en  el  comercio  americano.  Por  su  parte,  Austria  recibía  los  dominios 

españoles que aún le quedaban en Italia y Flandes.   

25. Define  el  concepto de Pacto de  familia: Alianzas militares de  los Borbones de  España  y 

Francia para luchar contra Inglaterra. Los pactos fueron tres, los dos primeros firmados bajo el 

reinado de Felipe V y el tercero bajo el reinado de Carlos III.   

26.  Define  el  concepto  de  Catastro  de  Ensenada:  Es  un  conjunto  de  documentos  que  se 

enmarcan dentro de una gran reforma fiscal que planteó el marqués de la Ensenada durante el 

reinado  de  Fernando  VI.  Estos  documentos  recogen  multitud  de  datos  sobre  población, 

cultivos o actividades económicas de cada pueblo y ciudad. Es una radiografía de la sociedad y 

la  economía  española  de  mediados  del  siglo  XVIII.  Documento  clave  en  el  Despotismo 

Ilustrado,  pues  es  el  paso  previo  para  crear  un  sistema  de  impuesto  justo  y  promover  la 

modernización económica.  

27. Defina el concepto de despotismo ilustrado: Partía del concepto del Estado absoluto, de 

la monarquía omnipotente y de la soberanía real exclusiva, pero hacía hincapié en el papel 

del gobernante como benefactor de su pueblo y como  impulsor de  las reformas necesarias 

para el progreso. La política era concebida en beneficio del país, pero sin contar con él, según 

el axioma “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.   

28. Describa muy brevemente  las  características políticas del Antiguo Régimen:  La principal 

característica  de  esos  sistemas  políticos  era  la  ausencia  de  poderes  e  instituciones  que 

limitaran  de  forma  eficaz  la  acción  de  los  monarcas  que  acaparaban  los  tres  poderes 

(ejecutivo, legislativo y judicial). Este tipo de régimen político fundamentaba su poder en una 

soberanía ejercida de origen divino, es decir, que el poder no dependía de  la voluntad de  los 



gobernados,  sino  que  los  gobernantes  lo  recibían  directamente  de  Dios,  por  lo  que  era 

indiscutible.   

29.  Describa  muy  brevemente  las  características  económicas  del  Antiguo  Régimen:  La 

economía era fundamentalmente agraria, con una agricultura de subsistencia y autoconsumo. 

La nobleza y la iglesia acaparaban la mayor parte de la tierra. Los rendimientos agrícolas eran 

muy  reducidos.  Las  actividades  industriales  estaban  dominadas  por  los  gremios. Había  dos 

tipos de comercio, uno de  larga distancia que se  realizaba con  las colonias, y el  interior que 

tenía gran debilidad por la escasa capacidad de consumo de la población.  

30. Describa muy brevemente las características de la sociedad del Antiguo Régimen: Esta era 

una  sociedad estamental.  La estratificación  social  se  realizaba en  función de  la posesión de 

privilegios. Estos dividían los individuos en dos grupos: quienes eran privilegiados y quienes no 

lo eran. Al primer grupo correspondían  la nobleza y el clero, que  formaban  los dos primeros 

brazos o estados de la sociedad, mientras que el segundo grupo se definía como pueblo llano o 

tercer estado.   

31. Define el concepto de regalismo: Teoría que defendía la preeminencia del poder temporal 

sobre  el  espiritual.    Ésta  fue  una  práctica  que  salió  de  la  unión  Iglesia‐Estado  en  el  estado 

Moderno y que se ve en el XVIII como un resto del Antiguo Régimen. Ya vimos que en el estado 

Moderno, la Religión era un instrumento de control social del pueblo unificándolo en una sola 

Fé, también de instrumento de control moral y ético. Las autoridades religiosas tenían mucha 

influencia y a cambio a veces perdían su autonomía frente a  los gobiernos, que  les exigían al 

Papa  elegir obispos de unos  candidatos propuestos por  ellos, o  se  inmiscuían  en  tareas de 

organización eclesial. Carlos III fue un ejemplo de ello, forzando al Papa tomar decisiones que 

le interesasen.  

32. Explica muy brevemente las causas del motín de Esquilache: Las causas inmediatas fueron 

el recorte de capas y sombreros ordenados por el ministro Esquilache, así como  la subida de 

precios  del  trigo,  aunque  en  el  fondo  lo  que  latía  era  la  lucha  entre  los  innovadores  y  los 

inmovilistas. En definitiva, Esquilache representaba esas reformas  ilustradas pero que habían 

fracasado, y muchos campesinos y pobres de Madrid,  frustrados por ese gobierno que no  le 

había solucionado nada, manipulados por  los nobles y  la  iglesia anti‐ilustración,  fuerzan que 

Esquilache se vaya.  

33. Explique brevemente  las reformas económicas emprendidas por  los monarcas  ilustrados: 

Las  reformas  económicas  emprendidas  por  los  monarcas  ilustrados  en  España  fueron  las 

siguientes: el fomento de la aplicación de nuevos métodos productivos a través de la creación 

de las “sociedades económicas de amigos del país” que, formadas por ilustrados, tenían como 

objetivo proponer y promover actuaciones de fomento económico en sus zonas;  los  intentos 

de reforma agraria, traducidos en unos proyectos de leyes que suponían el reparto de tierras a 

jornaleros y que no se llevaron a cabo por la oposición de la nobleza y el clero y en la creación 

de  las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena que, pobladas por  campesinos del 

norte de Europa, debían servir de modelo a seguir por  los campesinos españoles; el fomento 

de la industria y la artesanía a través de la creación de fábricas o manufacturas reales, como la 

Real  Fábrica  de  Tabacos  de  Sevilla  ;  y  en  el  fomento  del  comercio  a  través  supresión  de 

aduanas interiores y la creación del Banco de San Carlos, origen del que posteriormente sería 

el Banco de España. 

34. Especifica  las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII: A pesar de  la 

difícil  situación  interna, Cataluña  lograría a  lo  largo del  siglo XVIII una notable  recuperación 



económica, centrada en un crecimiento demográfico importante, un aumento considerable de 

la  producción  agrícola  y  una  reactivación  comercial  (especialmente  gracias  al  comercio  con 

América,  abierto  solo  a  partir  de  1778),  transformaciones  éstas  que marcarían  la  crisis  del 

Antiguo Régimen y posibilitarían después  la  industrialización, un primer proceso de  la cual se 

daría en el siglo XVIII, especialmente centrado alrededor del algodón y otras ramas textiles. Es 

cierto que desde 1680 ya había signos de recuperación, pero el nuevo régimen borbónico va a 

contribuir a  la  recuperación y posterior expansión. El Principado catalán se sitúa a  la cabeza 

industrial de España con la fabricación de los estampados de algodón llamados “indianas”, con 

los que se comerciarán con América, así como  la apertura del mercado americano decretado 

en 1778. 

35. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio 

con América: La preocupación por el fomento de la industria nacional fue una constante entre 

los  gobernantes  del  siglo.  Destaca  el  ministro  Campomanes  con  sus  dos  obras  capitales: 

Discurso  sobre  el  fomento  de  la  industria  popular  (1774)  y  Discursos  sobre  la  educación 

popular  de  los  artesanos  (1775).  Se  pensaba  que,  para  mantener  una  balanza  comercial 

favorable,  era  preciso  crear  una  industria  nacional  potente,  capaz  de  competir  con  los 

productos extranjeros y de asegurar el abastecimiento a todos  los dominios españoles. En tal 

sentido,  destaca  la  creación  de  las Manufacturas  Reales. Así  se  crearán  talleres  de  tapices, 

porcelanas. A mediados de siglo se modifica la política hacia América, decidiendo incrementar 

la explotación colonial para aumentar su rentabilidad. La economía colonial, basada hasta ese 

momento  en  la  producción  agraria,  se  dinamiza  con  una  fuerte  actividad  comercial,  tras 

adoptar como medidas la creación de las Compañías de Comercio y con la recuperación de la 

minería. Asimismo,  se  liberaliza  el  tráfico  comercial  con América mediante  la  supresión del 

sistema de Flotas. Se quiere desarrollar la economía de España, explotando sus colonias, como 

en América, que se dedica al sector primario, agricultura y minería, y a  la que se  le prohíbe 

crear industria importante. España mira a sus colonias como mero instrumento de explotación. 

 

Nota: En negrita aparecen las preguntas que han caído en exámenes de selectividad.   


