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CARACTERÍSTICAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

• Un sistema politico absolutista donde el rey concentraba todos los 

poderes

• Una sociedad estamental desigual determinada por la sangre

• Una economia mercantilista, rural y poco productiva

• Una población de escaso crecimiento con altas tasas de natalidad 

y de mortalidad

• Ignorancia, superstición y mucha influencia de la religión



ABSOLUTISMO

Palacio de Versalles

Luis XIV, el “Rey Sol”



SOCIEDAD ESTAMENTAL



ILUSTRACIÓN
• Corriente filosófica que surge en Francia en el siglo 

XVIII

• Critican el Antiguo Régimen y defienden el uso de la 

razón para alcanzar el progreso y el conocimiento

• Sus pensadores más destacados fueron Montesquieu, 

Rousseau y Voltaire

• Algunos reyes europeos adoptaron ciertas ideas 

ilustradas, dando lugar al despotismo ilustrado (todo 

para el pueblo pero sin el pueblo)

Carlos III de España



LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA (1701-1714)

• Carlos II, último rey de la casa de Austria, fallece 

sin descendencia y nombra heredero a Felipe de 

Borbón.

• La Gran Alianza (Inglaterra, Holanda, Austria y 

Portugal) defiende la candidatura del archiduque 

Carlos de Austria

• El candidato austriaco encuentra apoyo en los 

territorios de la Corona de Aragón 

• La paz se alcanzó en los tratados de Utrecht (1713) 

y Rastadt (1714), que suponen un nuevo equilibrio 

en Europa 



TRATADOS DE UTRECHT (1713) Y RASTADT (1714)

• Felipe V es reconocido como rey de España y renuncia a la unión 

dinástica con Francia

• Inglaterra consiguió el control de Gibraltar y Menorca

• Austria se quedaba con la mayor parte de los territorios europeos 

españoles (Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña)

• Sicilia pasaba a Saboya



TRATADOS DE UTRECHT (1713) Y RASTADT (1714)



EL REFORMISMO BORBÓNICO (CENTRALIZACIÓN)

• Reformas de Felipe V (1700-1746), Fernando VI (1746-1759) y 

Carlos III (1759-1788)

• Los Decretos de Nueva Planta, supresión de fueros  instituciones de 

los territorios de la antigua Corona de Aragón

• Secretarios de despacho

• Capitanes generales, audiencias e intendentes

• Provincia, entidad territorial dependiente de un intendente

• Corregidor de nombramiento real para el gobierno local

Felipe V



EL REFORMISMO BORBÓNICO (REFORMA 
AGRÍCOLA Y DESARROLLO POBLACIONAL)

• Crecimiento demográfico, primeros censos y predominio de la 

población de la periferia 

• Los ilustrados critican la estructura de la propiedad (Tierras 

amortizadas)

• Reparto de tierras comunales entre campesinos extremeños

• Colonización de Sierra Morena, Pablo Olavide

Carlos III



EL REFORMISMO BORBÓNICO (INFRAESTRUCTURAS 
E INDUSTRIA)

•Mejora de comunicaciones y formación de un mercado nacional

• Plan de Carreteras

• Astilleros de nueva creación

• Fundación de Reales Fábricas, final del monopolio de los gremios

Felipe V y 

Fernando VICarlos III



EL REFORMISMO BORBÓNICO (DESARROLLO DEL 
COMERCIO)

• Sociedades Económicas de Amigos del País 

• Política económica proteccionista y libre circulación de mercancías 

en el mercado nacional

• Primer banco nacional de España, Banco de San Carlos

• Decreto de libre comercio con América

Carlos III

Carlos III



EL REFORMISMO BORBÓNICO (LA REFORMA 
FISCAL) 

• Elaboración del Catastro de Ensenada para aplicar la contribución 

única (no llegó a aplicarse)

LOS LÍMITES DEL REFORMISMO

• El motín de Esquilache (1766)   

Fernando VI

Carlos III



OTRAS REFORMAS
• Felipe V aprobó la Ley Sálica

• Fernando VI recuperó la Armada y creó la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando

• Con Carlos III se construyó la Puerta de Alcalá, la fuente de 

Cibeles, el observatorio astronómico,… 

Felipe V (1700-1746)                             Fernando VI (1746-1759)                    Carlos III (1759-1788)


