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

PRIMEROS BORBONES (1700-1788). 

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

2. ¿A qué reinado corresponden los Decretos de Nueva Planta? Felipe V 

3. ¿Qué dinastía gobernó España en el siglo XVIII? Borbones. 

4. ¿Qué guerra enfrentó a los partidarios de Felipe V y el archiduque Carlos a 

principios del siglo XVIII en España? La Guerra de Sucesión.  

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

6. ¿Cómo se denominaron los tratados de alianza entre España y Francia durante 

el siglo XVIII? Pactos de Familia.  

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

8. ¿Qué rey del siglo XVIII encarnó mejor el modelo del Despotismo Ilustrado? 

Carlos III 

9. Describa muy brevemente en qué consistieron los Decretos de Nueva Planta: 

Suprimieron los fueros y las instituciones propias de los reinos de la Corona de 

Aragón, que pasaron a ser gobernados por las leyes castellanas. En virtud de 

dichos decretos se crearon nuevos cargos administrativos como los capitanes 

generales, las audiencias y los intendentes. De esta manera, todo el gobierno 

de la monarquía española pasaba a tener un sistema de gobierno uniforme.   
10. Describe muy brevemente el desarrollo de la guerra de Sucesión: La contienda 

fue una lucha dinástica que enfrentó a Austrias y Borbones. 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.  

11. Describa muy brevemente en qué consistieron los tratados de Rastadt y 

Utrecht: Por esos tratados 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.  

12. 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.  



13. 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.  

14. Define 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”.  

15. 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.  

 


