
Capítulo I: El siglo XVIII
Ficha 3: La España del siglo XVIII

Introducción
 Hasta el siglo XVII la Monarquía hispánica había sido una poderosa potencia; al apoderarse de Portugal y sus colonias se había 
convertido en “el Imperio en el que nunca se pone el sol”. Con los llamados Austrias menores se produce un importante declive. Entre 
otras cosas, potencias europeas como Francia, Inglaterra y Holanda van a conseguir socavar su poder, conquistando territorios dominados 
por España o mercados controlados por ella, como en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y su continuación en la Guerra hispano-
francesa (1635-1659). Por otra parte, la política para con sus súbditos había implicado el ahogo fiscal del tercer estado y el mantenimiento 
de numerosos privilegios para la aristocracia y la Iglesia católica, tanto en la Península como en las colonias.
 A finales del siglo XVII las potencias europeas ven una nueva oportunidad para seguir debilitando a la Monarquía hispánica: la 
sucesión al trono tras la muerte de Carlos II sin descendencia. En ese caso, sin embargo, se desencadena un enfrentamiento a escala global, 
implicando a todas esas potencias: la llamada Guerra de sucesión (1701-1714). 

Como consecuencia de esta guerra se acaba implantando a comienzos del siglo XVIII la nueva dinastía de los Borbones. Con ello, 
se impulsa un proceso para recuperar el poderío: la política reformista y el despotismo ilustrado de los primeros Borbones. Sin embargo, 
muchas de las medidas que toman, como ocurre en otros lugares de Europa, son insuficientes y no van a poder contener la radicalización 
que se transmite por gran parte del mundo a raíz de la Revolución francesa de 1789; en España ese proceso revolucionario se conoce como 
la crisis de 1808.

La Guerra de sucesión y el sistema de Utrecht
 El rey Carlos II, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, no va a conseguir engendrar ningún sucesor, a pesar de sus dos 
matrimonios sucesivos (con María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo). En su testamento de octubre de 1700 acepta que le suceda 
Felipe de Anjou, nieto de su hermana María Teresa de Austria y Luis XIV, con la condición de que nunca una las coronas hispánica y 
francesa. Esto, sin embargo, despierta suspicacias en otras potencias e incluso en la reina madre, Mariana de Austria, que van a sugerir, sin 
éxito, otros sucesores (Leopoldo de Austria, José Fernando de Baviera o el archiduque Carlos).
 El conflicto estalla poco después de morir Carlos II en noviembre de 1700 y ser nombrado Felipe de Anjou como Felipe V en 
Madrid en 1701. Se forma una “Gran Alianza” entre Inglaterra, Austria, Holanda, Prusia, Portugal y Saboya, que defienden al hijo de 
Leopoldo I, el archiduque Carlos, porque temen las maniobras de Luis XIV y ven frustrados sus intentos de apoderarse del resto del 
Imperio español. De parte de esta Alianza se van a situar algunos territorios de la Monarquía hispánica, como la Corona de Aragón, 
temerosa de perder sus fueros e instituciones, como era lógico pensar dado el modelo absolutista francés de los Borbones. Por eso se dice 
que la Guerra de sucesión fue tanto una guerra europea como una guerra civil.
 Al principio las batallas se desarrollan en Italia, donde las tropas de Felipe V cosechan éxitos. Posteriormente, el escenario se 
traslada a Francia y España, donde las victorias corresponden a la Alianza: caen Lisboa, Gibraltar, Menorca y Barcelona. Felipe V se 
impone desde 1707, cuando a raíz de la batalla de Almansa conquista Valencia y Aragón, y desde 1710, cuando en las de Brihuega y 
Villaviciosa consigue el control de gran parte de Castilla (aunque durante unas semanas debe salir de Madrid por la entrada del 
Archiduque). El giro definitivo de la guerra se produce por un acontecimiento ajeno a ella: en 1711 muere José I, emperador del SIRG y 
hermano del Archiduque, y las potencias de la Alianza le retiran el apoyo porque temen una resurrección de los Habsburgo en Europa., 
como en tiempos de Carlos V. Prosiguen los combates, pero entre 1713 y 1714 se firman los acuerdos de paz de Utrecht y Rastatt.
 El principal y más trascendental acuerdo de paz fue el de Utrect. Allí se acordó lo siguiente: 
a) reconocer a Felipe de Anjou como Felipe V, rey de España, con la condición de que nunca reclamara el trono francés;
b) entregar Milán, Nápoles, Luxembrugo, Cerdeña y las últimas posesiones de los Países Bajos a Austria; Menorca y Gibraltar a Inglaterra; 

Sicilia a Saboya (que la cambiará con Austria por Cerdeña, dando lugar al reino de Piamonte-Cerdeña), y numerosos fortines a Holanda;
c) reconocer el derecho de Inglaterra a comerciar con esclavos negros (asiento de negros) y enviar determinado número de buques comerciales 

al año a América (navío de permiso).
 Esto trajo tres consecuencias (interrelacionadas). Primero, las distintas potencias inician una nueva política para resolver sus 
conflictos, llamada equilibrio de poder, que consiste en pactar para repartirse el Imperio español y no tener que recurrir al enfrentamiento. 
Además, España ya sólo va a conservar su Imperio americano. Finalmente, Inglaterra comienza su carrera colonial.

El reformismo borbónico (primera mitad del siglo XVIII): Felipe V y Fernando VI
 A raíz de la Guerra de sucesión y de la instauración de los Borbones se impulsa una nueva política para recuperar (o mantener) el 
poderío español. Para ello se ponen en marcha numerosas reformas. Las de Felipe V (1701-1746) y Fernando VI (1746-1759) se conocen 
como “reformismo borbónico”. Están inspiradas en el absolutismo francés y en algunas ideas ilustradas de la época. Fundamentalmente 
pretenden fortalecer el poder del monarca y del estado. Se dirigen en varias direcciones:
- Administración del estado: se busca concentrar la administración de todo el reino en manos del rey; es lo que se llama la centralización 

administrativa. Para ello se eliminan los fueros e instituciones de los distintos territorios previos de la Monarquía hispánica, salvo los vascos 
(en agradecimiento por el apoyo recibido); las leyes principales que justifican este proceso son los llamados Decretos de la Nueva Planta. 
En lugar de esos fueros e instituciones se crean tres niveles administrativos: uno general o central, uno provincial o regional y uno 
municipal o local. Algunas instituciones castellanas se mantienen, como las Cortes de Castilla y el Consejo de Castilla, y su jurisdicción se 
extiende a todo el territorio. El nivel central lo controla el rey, que organiza una serie de secretarías de despacho (antecedente de los 
ministerios) dirigidas por secretarios nombrados por él.
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- Economía: se toman tres grandes medidas. En primer lugar, se cobra un impuesto directo para la monarquía en todos los territorios, si 
bien con distintos nombres (Catastro, Única Contribución, Equivalente...), y se intenta, sin éxito, cobrar también a los grupos 
privilegiados, a partir de un estudio impulsado por el Marqués de la Ensenada sobre las propiedades e ingresos de toda la población 
(conocido como el catastro de Ensenada). En segundo lugar, se eliminan numerosas aduanas para favorecer el comercio interior y crear un 
mercado nacional. Finalmente, se impulsan las reales fábricas para desarrollar la industria (de paños de Brihuega y Guadalajara, de astilleros 
de Ferrol, Cádiz y Cartagena, de seda de Talavera de la Reina, de vidrio de La Granja…).

- Ejército: se crea un ejército directamente pagado y reclutado por la monarquía que sustituye al de los Austrias, reclutado y pagado a través 
de grandes nobles (como es el caso de los Tercios). Este ejército es dotado de un uniforme y una bandera únicas. Además, el armamento, 
los buques y los arsenales se mejoran gracias a la inversión y reorganización lideradas por José Patiño. 

- Sociedad: el poder monárquico se refuerza frente a nobleza e iglesia, a las que se arrebatan privilegios que hasta entonces tenían, como el 
cobro de ciertos impuestos y el nombramiento de cargos. A esta política se le denomina regalismo. 

- Cultura: con los primeros Borbones se difunde la cultura francesa e italiana en España (esta última por la influencia que ejerce la segunda 
mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio). Esto supone la introducción de nuevos ideales, costumbres, modas y estilos artísticos, como el 
rococó y el neoclásico, que dan como resultado obras tan destacadas como los palacios reales de Madrid, Aranjuez y La Granja. En la 
nueva cultura desempeñan un papel clave instituciones como las academias (de la Lengua, de la Historia, de Bellas Artes de San 
Fernando).

 La política exterior durante esta primera mitad del siglo XVIII estuvo dirigida a recuperar los territorios perdidos en guerras 
anteriores, como la de Sucesión. Al principio, durante las primeras décadas del reinado de Felipe V, la política exterior se centra en Italia, 
sobre todo por la iniciativa de Isabel de Farnesio y su hombre de confianza, el cardenal Alberoni: la primera campaña, de 1717 a 1719, 
fracasa en su intento de conquistar Sicilia, pero la segunda, de 1730, logra dominar ésta y Nápoles (formando el Reino de las Dos Sicilias, 
que se entrega al príncipe Carlos, futuro Carlos III) y algún estado italiano más, como el ducado de Parma (entregado al príncipe Felipe). 
En estas y otras campañas España se ve beneficiada de los acuerdos o pactos de familia con Francia (en 1733 y 1743), que garantizaban la 
ayuda militar recíproca. A finales del reinado de Felipe V y con Fernando VI se implanta una política de neutralidad para facilitar la 
recuperación económica y el rearme, aunque hay algún enfrentamiento con Inglaterra (Caribe y Gibraltar) en los años 40.

El despotismo ilustrado (segunda mitad del siglo XVIII): Carlos III
 Con Carlos III (1759-1788) van a proseguir las reformas de los primeros Borbones con la política del despotismo ilustrado. Era un 
gobernante experimentado, dado que venía del Reino de las Dos Sicilias, y se va a rodear de consejeros italianos (Esquilache y Grimaldi), 
primero, y españoles (conde de Aranda, conde de Floridablanca, Pablo Olavide, Jovellanos, Campomanes), después. Las reformas se 
dirigieron en las siguientes direcciones:
- Economía: con Carlos III se combinan medidas proteccionistas/mercantilistas y medidas fisiócratas. En distintas regiones se crean las 

Sociedades Económicas de Amigos del País, que estudian las potencialidades económicas de los territorios y promueven reformas. Se 
crea, asimismo, el banco de San Carlos (antecedente del banco de España) para financiar actividades económicas a través de préstamos y 
fondos de inversión.

 En agricultura aumenta la producción gracias a varios factores: se impulsan nuevas técnicas de regadío (construcción de canales, 
como el Canal Imperial de Aragón), se introducen nuevos cultivos (maíz, patata) y se colonizan nuevas tierras (en Sierra Morena y 
Extremadura). Sin embargo, es más un crecimiento extensivo que intensivo. Por otro lado, se limita el poder de la Mesta (asociación de 
propietarios de ganado que imponían que los territorios fueran para el pasto y, por tanto, para la exportación de lana).
 En el campo de la industria  se crean nuevas reales fábricas como la de tapices (Madrid), la de seda (Valencia) y la de tabacos 
(Sevilla). Además prosiguen las inversiones en la construcción de nuevos arsenales, producción de armas (cañones, escopetas) y 
construcción de barcos de guerra (astilleros).
 En cuanto al comercio, se decreta la libertad de comercio con las Indias para todos los puertos españoles arrebatándole al puerto de 
Cádiz el monopolio.

- Sociedad: se intenta animar a los distintos grupos sociales para que emprendan nuevas empresas, para lo cual se declaran honestas todas 
las profesiones (1783). El regalismo prosigue y se asesta un duro golpe a la Iglesia con la expulsión de los jesuitas en 1767 (como se había 
hecho, por otro lado, en numerosas cortes europeas), a los que se culpa del motín de Esquilache. Éste se desarrolla ante la medida impulsada 
por el secretario Esquilache, que precisamente trata de cambiar una costumbre social (el uso de sombrero de ala ancha y capa) para 
aumentar el control sobre la población.

- Cultura: Carlos III fue el principal impulsor de las ideas científicas de la ilustración y consolidó las academias ya creadas y funda nuevas 
instituciones científicas y culturales, entre las que destacan el Real Jardín Botánico, el Gabinete de Ciencias Naturales y el Real 
Observatorio Astronómico del Retiro. Además, lleva a cabo reformas urbanísticas en diferentes ciudades como Cádiz, Sevilla y, sobre 
todo, Madrid, hasta el punto de que es considerado popularmente como uno de los mejores alcaldes de la ciudad. En particular, se 
construyeron puertas de acceso (Alcalá), fuentes (Cibeles), hospitales (San Carlos, hoy Museo de Arte Reina Sofía), etcétera.

 En cuanto a la política exterior, se rompe con la neutralidad de su predecesor y se retoma la alianza con Francia con un nuevo pacto 
de familia (1761). A raíz de esto España participa en dos grandes guerras. La primera fue la Guerra de los 7 años (1756-1763), que enfrenta 
a Francia con Inglaterra por el control de los mercados de América y la India (comercio colonial). Francia perdió los territorios de América 
del norte y España, Florida y Honduras, aunque fue compensada por Francia, que le otorgó su última colonia (Luisiana). La segunda fue la 
de la independencia de las colonias inglesas en América del norte (1776-1783), en la que España y Francia combaten del lado de los 
independentistas para debilitar a Inglaterra, que, esta vez sí, resulta derrotada. En consecuencia, España recupera Florida, Honduras y 
Menorca. 



5. El final de una etapa: Carlos IV
 En el año 1788 muere Carlos III y le sucede su hijo Carlos IV (1788-1808). Su reinado es la bisagra entre una época y otra; marca el 
fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Contemporánea. 
 Durante el primer año prosigue la política reformista de su padre. Sin embargo, con la Revolución francesa (1789) estas reformas se 
frenan por miedo al contagio del espíritu revolucionario y a las demandas para que fueran en la dirección radical que se marcaba en 
Francia. Se instaura la censura y España va a participar en la alianza que organizan distintas potencias contra la Francia revolucionaria, más 
aún cuando la familia real francesa es decapitada y se instaura la República (es decir, desde 1793). A pesar de todo ello, la situación se hace 
más compleja y por iniciativa del principal ministro de Carlos IV, Manuel Godoy, se impulsan nuevas reformas y se producen nuevos 
pactos y alianzas entre España y Francia desde 1795. 
 Esta nueva política no va a gozar de muchos apoyos y años más tarde, en 1808, arranca un proceso muy complejo, que llamamos 
crisis de 1808, con el que España comienza una transformación fundamental. La crisis arranca con la llegada de tropas francesas 
(napoleónicas), autorizada por Carlos IV, y a va suponer la instauración de una nueva monarquía francesa (con José I), de tipo liberal, y una 
compleja lucha contra ella. En esta “guerra de la independencia” (1808-1814) se mezcla, entre los que luchan contra José I y a favor del hijo 
de Carlos IV, Fernando VII, la defensa del Antiguo Régimen por parte de algunos y de una monarquía liberal española por parte de otros. 
En la ficha de España durante la Revolución francesa (ficha II.5) estudiaremos estos aspectos detalladamente. 

6. Conclusiones
 En España, a lo largo del siglo XVIII, la nueva monarquía de los Borbones impulsa una nueva política para tratar de adaptarse a los 
cambios que se van produciendo y a la crisis que se vive en numerosas zonas del Imperio. Esa política se conoce como reformismo 
borbónico y despotismo ilustrado, y se caracteriza fundamentalmente por crear una Corona unida políticamente (centralista). Por otro lado, 
las luchas entre las distintas potencias proseguirán, sobre todo para defender los intereses coloniales de cada una.
 Esa política no va a lograr cambios profundos que permitan solucionar los problemas y las demandas de amplias capas de la 
población. Y, además, se producirán importantes conflictos coloniales, como la Guerra de los Siete Años y la de independencia de las 13 
colonias, que supondrán para España tanto la pérdida de nuevos territorios como un gasto excesivo. 
 A finales de siglo se produce el estallido revolucionario en Francia, que se acabará contagiando a España, aunque de un modo muy 
complejo, ya que los que encarnaban esos ideales (los franceses) van a invadir España con sus tropas. Eso, sin embargo, no eliminó las 
aspiraciones revolucionarias de una parte de la población, que durante la crisis de 1808 instaura temporalmente el primer estado liberal en 
España.
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2. “España dividida según acostumbran los geógrafos” 

Hoja del Atlas geográfico del Reyno de España e Islas adyacentes con  una breve descripción  de sus Provincias, de Tomás López (1757). Biblioteca 
Nacional de España.

3. Primeras medidas de Felipe V: el Decreto de Nueva Planta (1707)

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron, faltando 
enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos sus fueros, privilegios, exenciones y 
libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores […], 
se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión; y 
considerando también, que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación de leyes […], he juzgado 
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, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros y privilegios […] hasta aquí observados 
en los referidos 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 ha 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 de ahora en adelante los aragoneses y 
valencianos han de poder gozarlos en Castilla sin ninguna distinción”.

D. Felipe en Buen Retiro, por decreto de 29 de junio de 1707


