
EL SIGLO XVIII EN 
ESPAÑA: LOS 
BORBONES

1. LA GUERRA DE SUCESIÓN

El último rey de la casa de Austria, Carlos II, murió en 1700 sin descendientes. Nombró heredero a su sobrino-nieto, el francés Felipe 
de Borbón. La proclamación de Felipe V como rey supuso la llegada de la dinastía borbónica a España y una guerra que duró 14 años

2 Bandos en la guerra, ya que se quería 
evitar la fuerza de los Borbones en Europa: 

Gran Bretaña, Holanda, Portugal y el Imperio austríaco

Francia y España

En 1713, el Archiduque Carlos hereda la Corona 
de Austria al morir su hermano

Ahora el temor es el poder de los Habsburgo, así GB y 
Holanda retiraron su apoyo al archiduque, y firmaron el 
TRATADO DE UTRECH (1714), poniendo fin al conflicto y 
reconociendo a Felipe V como rey de España

España renunció a cambio sus posesiones 
en Flandes e Italia, que cedía a Austria

Además, cedía a Inglaterra, Gibraltar y Menorca

2. LAS REFORMAS DE FELIPE 
V Y FERNANDO VI

Implantaron el modelo de sus parientes, con un absolutismo centralista francés, donde las cortes quedaban casi anuladas

Llevó a cabo un centralismo con 
los Decretos de Nueva Planta

Anuló los fueros de Aragón e impuso el sistema administrativo castellano en todas las tierras de la Corona

Se castellanizó la política, siendo el castellano el único idioma oficial para todo el reino

Para gobernar, el rey se ayudó de las secretarías de Despacho, antecedentes de los ministerios

España se dividió en provincias, al frente de cada una colocó un capitán general, y al frente de cada municipio a corregidores

Colocó intendentes para la recaudación de impuestos

3. CASA AUSTRIA DESDE 
LOS RR.CC.

REYES CATÓLICOS JUANA LA LOCA Y FELIPE 
EL HERMOSO

CARLOS I (V DE 
ALEMANIA)

FELIPE II FELIPE III FELIPE IV

Una de sus hijas estaba 
casada con Luis XIV de 

Francia (Rey Sol)

Este propone a su nieto Felipe d
´Anjou (futuro Felipe V)

La otra hija estaba casada 
con Leopoldo I Habsburgo

Este propone a su hijo, el 
Archiduque Carlos

CARLOS II
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5. BORBONES EN ESPAÑA Y LA 
GUERRA DE SUCESIÓN 

FELIPE V LUÍS I

Hijo de Felipe 
V, morirá al año 

de ser rey

FERNANDO VI

Es hermano de Felipe V

CARLOS III

Es el 2º hijo de Felipe V

CARLOS IV FERNANDO VII
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7. CARLOS III Y EL DESPOTIS-
MO ILUSTRADO

Será el máximo exponente del despotismo ilustrado en España

Durante una etapa fue rey de Nápoles, 
por lo que se trajo ministros italianos, 
como Esquilache o Grimaldi, que 
quisieron modernizar el país

Este programa reformista fue frenado por el popular Motín de Esquilache

Además, llevaría al poder a ilustrados españoles como 
Campomanes, Floridablanca, Olavide y Jovellanos, 
que propusieron las siguientes reformas

Imponer la autoridad real sobre la Iglesia

Crear nuevas escuelas dedicadas a la enseñanza primaria y 
secundaria y reformar los estudios universitarios

Decretar honestas todas las profesiones

Impulsar y proteger la agricultura, la industria y el 
comercio (Sociedades Económicas de Amigos del País)

Limitar los privilegios de la Mesta

Libertad de comercio con América

Liberar los precios del trigo

8. SU SUCESOR, CARLOS IV

Frenará las reformas

Estallará a su vez la Revolución Francesa

Se identificará Ilustración con Revolución

Continúa este esquema con España en el siglo XIX
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