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1.- Introducción 
La guerra  de Sucesión a la Corona de España trajo como consecuencia el Cambio de Dinastía. Las 
consecuencias de la implantación de la nueva Dinastía fueron varias: una serie de reformas que se  realizarán 

a lo largo del reinado de los primeros borbones.  
El centralismo borbónico en la administración. 
Reformas de todo tipo: ejército, armada, administración, modernización. 
Difusión de  la ilustración. 

Estas reformas se realizaron a lo largo del reinado de los primeros borbones.  
 
2.- Los principales monarcas serán: 
a.- FELIPE V BORBÓN: 1700 / 1746. 
Rey consecuencias de la Guerra de sucesión  y de los Tratados de Paz. 
Dos momentos en su reinado: 
A.- Hasta el año 1724 
La Política exterior viene marcada por las consecuencias del tratado de Utrech: pérdida de peso en Europa / 
ventajas comerciales para los Ingleses. Desarrollará un conjunto de REFORMAS internas como: 
Reformas administrativas: Decretos de Nueva Planta: abolición de las leyes y fueros del Reino de Aragón / 
castigo consecuencia de su apoyo al Archiduque Carlos.  
Reformas Políticas: Creación de secretarias de Estado y de Despacho, creación de los Intendentes 
Reformas en la Hacienda: objetivos obtener mayores ingresos. 
Nuevas relaciones Iglesia / estado 
Nueva Política exterior: Alianzas con Francia: los Pactos de Familia.  
b.- A partir del año 24 / 46 
Continuación del programa de  REFORMAS: 
Nueva Política exterior: Alianzas con Francia: LOS PACTOS DE FAMILIA. Una aproximación a Francia. 
Desarrollará una política revisionista del Tratado de Utrech: rechazaba  los acuerdos tomados en este tratado. . 
Se mantendrá  la rivalidad con Inglaterra para recuperar Gibraltar y Menorca. Rivalidad por el espacio 
comercial indiano. Intentará recuperar la influencia española en Italia así como territorios para los hijos del rey 
de su segunda esposa. Buscará  cómo recuperar los territorios perdidos y conservar el Imperio colonial 
americano. 
Continuará su programa de reformas  culturales como será la  Creación de la Real Academia de San Fernando 
y el inicio de la construcción del Palacio de Oriente desde el año 1734  

 
 
b.- FERNANDO VI 1746 / 1759 
Este Monarca  tendrá que abordar la  acumulación de deudas consecuencia de las guerras del anterior 
monarca. Desarrollará una política de neutralidad en el Exterior en los conflictos internacionales [ tradicional 
enfrentamiento entre Francia / Inglaterra ] 
En política interior tomará una serie de medidas como:  
reforzamiento de la ARMADA construcción de barcos  realizada por el Marques de la Ensenada. Había una 
necesidad de mantener el comercio con Indias y su seguridad. 
Se inicia  la elaboración del catastro, negociará  un nuevo concordato con la Iglesia: año 53 y se inicia la 
creación de SOCIEDADES  ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS.  

 
 
c.- CARLOS III  1759 / 1788 
Primogénito De Felipe V e Isabel de Farnesio, rey de Nápoles hasta el año 59. Allí desarrolló una política 
reformista que desarrollará cuando llegue a España. Sus objetivos en España serán: 
Robustecer el estado, modernización de la política, Mantener una  política exterior activa y mantener  el Imperio 
transoceánico. 
Continuará con las reformas de los reyes anteriores  en diversas materias: 
Economía: reglamento de libre comercio 1788 / final de privilegios y monopolios. 
Administración: Política centralista. Aumenta las competencias del Consejo de Castilla. Crea LA JUNTA  
SUPREMA DEL ESTADO. Era una especie de gobierno 
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En Política de INFRAESTRUCTURAS: construcción de una red radial tomando por centro a Madrid. Reformas 
urbanísticas: Madrid, construcción  de REALES SITIOS 

Programa de construcción de embalses y pantanos: canal de Castilla, extensión de regadíos etc. 
Reformas agrarias: proyecto de reforma agraria, colonización de nuevas tierras. 
Políticas de fomento de las industrias artesanales: manufacturas reales. 
Con este rey se difundirán las ideas de la ILUSTRACIÓN, la protección de la cultura y las BELLAS ARTES  

 

 
 

La política de reformas borbónicas   
 

 


