
TEMA 10: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 
10.2 Cambio dinástico. Los primeros borbones. 
La Guerra de Sucesión y el Sistema de Utrecht suponen para España la sustitución de la dinastía de los 
Austrias por la de los Borbones en la persona del Felipe V. Estos últimos inician entonces una monarquía 
absolutista de corte francés introduciendo una serie de reformas en 3 grandes ámbitos:  

• una mayor centralización de la administración 
• el incremento del control estatal sobre la Iglesia 
• un creciente intervencionismo del Estado en la economía.  

Los primeros Borbones fueron Felipe V (1700-1746) y Fernando VI (1746-1759) que asumieron la tarea de 
unificar y reorganizar los diferentes reinos peninsulares.  
I.- Felipe V (1700-1746)  
Felipe V, de débil personalidad, en sus comienzos estuvo aconsejado por miembros designados por el propio 
Luis XIV para que se asentara el modelo del absolutismo francés. Entre ellos destacarán la princesa de los 
Ursinos, el embajador Amelot y el experto en finanzas Orry. También estuvo muy influenciado por sus dos 
esposas, en especial por la segunda, Isabel de Farnesio, como por los validos con los que contó, tanto 
extranjeros (el italiano Alberoni, el holandés Ripperdá), como españoles (Macanaz, Patiño). 
En política interior  se introduce una nueva organización política y territorial. Tras la Guerra de Sucesión 
Felipe V promulga los Decretos de Nueva Planta que suprimen los privilegios y derechos de los antiguos 
reinos de la corona de Aragón (Aragón y Valencia-1707; Mallorca-1715; Cataluña-1716). Sólo Navarra y el 
País Vasco los mantienen por su apoyo a los Borbones. Toda España queda centralizada bajo las leyes de 
Castilla. Las cortes y los consejos quedan eliminados, excepto en Castilla, pero pierden sus atribuciones. 
Serán sustituidos por las Secretarías (Estado y Asuntos extranjeros, Justicia, Guerra y Marina, Hacienda).  
El rey nombra directamente a los Secretarios (antecedentes de los Ministros). La administración territorial se 
reorganizó eliminando los antiguos virreinatos, menos los de Navarra y América, y se crearon provincias 
gobernadas por Capitanes Generales con atribuciones militares y gubernativas. Se introdujo además la 
figura del Intendente, que fiscalizaba la administración del territorio fundamentalmente en la y hacienda, 
junto a otras funciones. En las principales ciudades se estableció la institución de los corregidores 
castellanos. 
En política exterior Felipe V se alinea con Francia frente a Gran Bretaña firmando los Pactos de Familia 
(1733;1743), por los que Nápoles y Sicilia pasan a manos del infante Don Carlos, futuro Carlos III (1734) y 
Parma a su segundo hijo Felipe (1748). 
II.- Fernando VI (1746-1759) 
Fernando VI tampoco intervino en el gobierno, sino que dejó actuar a la siguiente generación de burócratas, 
entre los que destacan José de Carvajal y Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada.  
La política económica se centró en la puesta en marcha del proyecto el marqués de la Ensenada de un plan 
de reforma fiscal en Castilla inspirado en principios de racionalidad y eficacia tributaria. Su objetivo era 
sustituir los diferentes impuestos por una única contribución proporcional a la riqueza, para lo que fue 
necesario promover un recuento detallado de las propiedades y habitantes de Castilla. Finalmente el nuevo 
sistema recaudatorio no se aplicó por la oposición de los privilegiados, temerosos de perder sus ventajas 
fiscales. Fruto de esta investigación surge el Catastro de Ensenada, fuente de particular valor para conocer la 
economía y sociedad castellanas de la primera mitad del siglo XVIII. 
En política exterior Fernando VI mantendrá la neutralidad de España frente a Francia e Inglaterra mientras 
reorganiza la Armada. Firmará un Concordato con la Santa Sede (1753). 
 
 


