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ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII. REFORMAS BORBÓNICAS. 

 

En el Siglo XVIII en España se produjo el cambio de dinastía. Carlos II en su 

testamento designó como su legítimo sucesor a Felipe de Borbón. Con el se inicia la 

dinastía Borbónica y termina la dinastía de los Austrias. 

 

Guerra de sucesión española 

 

Luis XIV movilizó sus tropas y atacó los Países Bajos (Holanda). Estas acciones del Rey 

francés generaron la reacción de Gran Bretaña y de los Países Bajos, que se aliaron al 

emperador comprometiéndose a otorgar la corona de España a su segundo hijo, 

Carlos de Austria. A mediados de 1701 los aliados declararon la guerra a Francia y 

España. Portugal se sumó un año después a la coalición encabezada por los 

británicos. Así, se inició la llamada Guerra de Sucesión Española, que fue al mismo 

tiempo un conflicto internacional y local, ya que en el interior de España se desató 

una guerra civil entre los partidarios de cada uno de los pretendientes. 

La guerra duró 12 años y finalizó con la firma de la llamada Paz de Utrecht (Abril 

1713), por el cual otorgaron ventajas económicas a Gran Bretaña, como por ejemplo 

el monopolio de la trata de negros en América. 

 

Reformas Borbónicas 

 

Reorganización de las estructuras administrativas, para una administración más 

eficaz: 

 

- Aplicación del régimen de intendencias: nombraron intendentes y 

corregidores en todas las ciudades, los corregidores se encargaban de las 

tareas administrativas y los intendentes de las tareas políticas. 

- Cambios en el ejército: servicio militar obligatorio. 

 

Reforma militar: formación de un ejército compuesto por: 

 



- Ejército regular: formado por soldados permanentes y tropas de apoyo que 

procedían de España. Recibían pago. 

- Las milicias: integradas por los vecinos, obligados a recibir instrucción militar 

para la defensa de su territorio. No recibían pago. 

 

Reformas económicas y mercantiles: el comercio con América fue una de las áreas a 

la que los Borbones le dedicaron mayor atención, ya que la consideraban el principal 

motor de la recuperación de la economía española. 

Una de las primeras medidas fue el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a 

Cadiz (1717). 

La Casa de Contratación debía fomentar y regular la navegación entre España y 

América. 

 

Reinado de Carlos III. La expulsión de los jesuitas. 

 

Comienza a estar la Iglesia al servicio del Estado. 

La posición regalista de los borbones que sostenía la preeminencia del Estado por 

sobre la Iglesia, era contradictoria con el voto de obediencia al Papado que 

caracterizaba a los Jesuitas. 

No obstante, en 1777 Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de Los 

Territorios españoles. 

A partir de ese año los Jesuitas de España y los de América debieron emigrar y sus 

bienes fueron confiscados en beneficio del Estado. 

Las consecuencias de la expulsión se sintieron sobre todo en el ámbito de la 

enseñanza, al dejar sin profesores a los numerosos establecimientos educativos 

fundados y administrados por los Jesuitas. 

Pese a ello, la Iglesia conservó su lugar de privilegio. 

 

Despotismo ilustrado 

 

Ilustración: idea de modernidad entendida como progreso económico sostenido en 

la educación. Movimiento intelectual de la segunda mitad del Siglo XVIII que 

defendía la capacidad de la razón para comprender el mundo y transformarlo. 

Las causas de los fenómenos a explicar había que deducirlas a partir de la 

observación y la experimentación, vale decir, el pensamiento científico. 



Principales pensadores: Locke , Rosseau, Montesquieu. 

Sus ideas criticaban la Monarquía absoluta y las sociedades en las que las personas 

no eran iguales ante la ley. 

 

La ilustración en Hispanoamérica  

 

En el Virreinato del Rio de La Plata la ilustración hispanoamericana fue una versión 

provincial de la ilustración metropolitana, con similitudes en el programa de 

modernización, en las instituciones y en las realizaciones. 
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LAS REVOLUCIONES DE LA INDEPENDENCIA. LA EMANCIPACIÓN AMERICANA 

 

Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII. 

Napoleón Bonaparte utiliza la crisis española  y apresa a Fernando VII, poniendo en su lugar 

a su hermano José Bonaparte. Algo resistido por los españoles que desconocen su 

autoridad.  

Con la prisión  del rey español y la ocupación francesa en España se produjo una crisis de 

legitimidad en América. En América consideraron que no había una continuidad en el trono y 

sostuvieron que existía ausencia del rey, el pueblo reasumia la soberanía y debía decidir en 

quien la iban a depositar. 

 

Primer ciclo de revoluciones 

 

La situación en América llevó a la formación de juntas de gobierno propias a través de 

cabildos. 

El movimiento independentista de Venezuela fue iniciado en 1811 por Francisco Miranda. 

Esta primera república tuvo una vida efímera, pues los españoles pronto tomaron el control 

de la ciudad. Dos años después, el liderazgo del movimiento pasó a manos de Simón Bolivar, 

que en 1813 proclamó la segunda república. Esta experiencia tampoco tuvo éxito. 

 

El 25 de mayo de 1810 en el Virreinato del Río de La Plata. 

 

A raíz de la prisión de Fernando VII, donde consideraron que el poder estaba acefalo se 

conforma la primera Junta de Gobierno. 

Pero para lograr esta primera junta de gobierno existió un debate previo entre aquellos que 

defendían a los españoles y aquellos partidarios de la emancipación. 

También se requería el acuerdo de las demás provincias. Este fue un argumento dilatorio, 

porque demadaria mucho tiempo la llegada de representantes de las provincias, y Fernando 

VII podría recuperar el poder.  

Finalmente, Paso sale al cruce utilizando la figura jurídica " gestión de negocios " por la cual 

el hermano mayor (en este caso Buenos Aires) podía decidir por los demás. 

Es así, como el 25 de mayo de 1810 logramos tener el primer gobierno patrio. 

 



Trabajo Práctico Num 1 

1) ¿Qué provocó el movimiento independentista?. 

 2) Busca en el diccionario el término ideología  

3)¿Qué es una revolución?.  

4)¿Qué dicen Hobbes, Rosseau y Locke? 

 

 


