
ESQUEMA DEL SIGLO XVIII EN ESPAÑA 
 

FELIPE V 
1701-1746 
 

 1724 – Luis I  ( solo 9 meses) 

 Politica absolutista y centralista 

 Decretos de Nueva Planta   
Supresión de las instituciones propias de la Corona de Aragón (Cataluña, 
Aragón, Mallorca y Valencia). 

 Nueva división provincial (ver mapa) 

 Cortes del reino (agrupando a las ciudades de todo el reino) 
 

 A partir de 1714  intentó revisar el tratado de Utrech 
intentando recuperar los territorios italianos, para sus 
dos hijos del segundo matrimonio.  

 Recuperación de Nápoles y Sicilia para Carlos. 

 Recuperación de Parma para Felipe. 

 Política de alianzas con Francia  Pactos de familia 1733 y 
1743 

FERNANDO VI 
1746-1759 

 No tuvo hijos   Política de neutralidad ante Gran Bretaña y Francia. 

CARLOS III 
1759 – 1788 
Tercer hijo de Felipe V, 
ya era rey de  Nápoles 
por lo que era un 
experimentado 
gobernante. 
 

 Ejemplo de monarca de Despotismo ilustrado, intentando desarrollar 
reformas sociales: 

 Declaración de honrosas determinadas profesiones. 

 Modernización de las ciudades.  

 Motín de Esquilache 1766 

 Impulso de reformas de la Agricultura. 

 Fomento de industrias a través de las Reales Fábricas 

 Fin del monopolio castellano del comercio con las Indias 1778 

 Símbolos de identidad. Bandera, himno. 

 Mantuvo la alianza con Francia 3º pacto de Familia 1761, 
lo que llevó a entrar en la guerra de los 7 años entre 
Francia y Gran Bretaña. Pérdida de la Florida a manos 
inglesas y cesión por parte de Francia de la Luisiana. 
 

 En 1776 intervino a favor de los colonos americanos en 
la guerra de independencia de los EEUU, por el tratado 
de 1783 recuperó Florida y Menorca. 

CARLOS IV 
1788-1808 

 Inició el gobierno ayudado por los ministros ilustrados de su padre, si bien 
el estallido de la revolución francesa provocó la caída del Conde de Aranda 
(pro ilustrado) que fue sustituido por Manuel Godoy qua acabo actuando 
como un valido. 

 En 1808 el príncipe de Asturias (Fernando) dará un golpe de estado 
deponiendo a Godoy y provocando la abdicación de su padre, siendo 
nombrado rey como Fernando VII. 

 El estallido de la guerra de la independencia en mayo de 1808 hará que 
abdique a favor de  Napoleón Bonarparte 

 

 La revolución francesa hace que España forme parte de 
la alianza antirrevolucionaria. 

 Godoy decidirá aliarse con los franceses para 
enfrentarse a Gran Bretaña. Tratado de San 
Ildefonso.1795  y derrota de la batalla de cabo San 
Vicente. 1797. 

 Con Napoleón renovará esta alianza, y derrota de 
Trafalgar.1805. En 1807 Tratado de Fointenebleau por el 
que España colabora con Francia para invadir Portugal 
permitiendo la penetración del ejercito francés.  

 2 de mayo de 1808 se inicia la guerra de independencia 

 


