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TEMA 1: 
Los primeros borbones: ¿absolutismo 
monárquico o despotismo ilustrado? 

 

PROFESOR: Dr. FRANCISCO ARRIERO RANZ 
         



El archiduque Carlos (1685-1740) Carlos III 
cuando era pretendiente a la corona del Reino 
de España. 
Después fue emperador de Sacro Imperio 
Romano Germánico con el nombre de Carlos VI 
entre 1711 y 1740 

EL REINADO DE FELIPE V:  
la Guerra de Sucesión (1701-1714) 

Felipe V (1683-1746), rey de España entre 
1701 y 1746, retratado por  Hyacinthe 
Rigaud (1701) 



EUROPA DESPUES DE LA PAZ DE UTRECH (1713) 



• Felipe V se casa en 1701 con María Luisa 
Gabriela de Saboya. 

• Luis XIV gobierna desde París a través de 
la influencia que ejerce en Madrid Ana Mª 
de la Trèmouille, princesa de los Ursinos 
sobre el rey y la reina. 

• A partir de 1705, la princesa de los Ursinos 
tiene que compartir el poder con el 
embajador francés Michel Amelot y con el 
responsable de los asuntos económicos 
Jean Orry. 

• En 1714 muere la reina María Luisa 
Gabriela de Saboya 

 

EL REINADO DE FELIPE V:  
La influencia francesa (1701-1714) 

 

Mª Luisa Gabriela de Saboya  (1688-1714). 
Primera esposa de Felipe V entre 1701 y 1714. 



Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), 
impulsó una parte significativa de las reformas 
durante la primera parte del reinado de Felipe V.  

Jean Orry (1652-1729),  
Ministro de Hacienda 
francés de Felipe V hasta 
1714.  

EL REINADO DE FELIPE V:  
La influencia francesa (1701-1714) 

 

Marie-Anne de La Trémoille, princesa de los 

Ursinos (1641-1722), la gran agente de Luis 
XIV en la Corte española 



Isabel de Farnesio (1692-1766), reina 
de España entre 1714 y 16746, retrato 
de Miguel Jacinto Meléndez.  

• Isabel de Farnesio  se hace con las riendas 
de poder apoyada por Julio Alberoni y su 
secretario José Patiño.  

• El irredentismo español: Isabel de Farnesio 
reclama para sus hijos la herencia del 
ducado de Parma y recuperar los territorios 
italianos perdidos por España en el tratado 
de Utrech. 

• Alberoni presionado por Isabel de Farnesio 
ordena la invasión de Cerdeña y Sicilia en 
1717: La flota Española es derrotada en la 
Batalla de cabo Passaro.  

 

EL REINADO DE FELIPE V:  
Isabel de Farnesio: primer ministro del Rey 



Batalla de cabo Passaro, el 11 de agosto de 1718, 
por Richard Paton. 

La fracasada invasión  española de Cerdeña y Sicilia 

Julio Alberoni (1664-1752) 
Secretario de Estado de Felipe V, 
destituido en 1718.  



La abdicación de Felipe V y el reinado de Luis I “El Breve” 

Luis  I de España   
(1707-1724). Fue rey  durante 229 
días,  desde el 15 de enero de 1724  
hasta su muerte el 31 de agosto de 
1724.  

Luisa Isabel de Orleans, hija del 
Regente de Luis XV, Felipe II de 
Orleans. Esposa de Luis I de España 



Farinelli, sobrenombre de Carlo 
Broschi (1705-1782). Cantante 
castrato italiano vino a España en 
1737 y permaneció en la Corte 
durante 25 años.  

Felipe V tuvo una enfermedad mental con episodios 
en los que se creía muerto o que era una rana, 
dormía de día y se reunía con sus ministros de 
madrugada.  Temía ser envenenado, tuvo episodios 
violentos y se obsesionó con la idea de fugarse y 
abdicar. 

Las locuras de Felipe V “el Melancólico” 



 
 
 
 • Patiño el burócrata que dirige la monarquía 

española y hace frente a tres problemas: 

• La presión de Francia e Inglaterra: firma 
en 1733 del Primer Pacto de Familia 
hispano-francés. 

• La crisis mental del Rey entre 1731 y 
1733. 

• La ambición italiana de la reina Isabel de 
Farnesio. 

• Aprovechando la Guerra de Sucesión de 
Polonia, Patiño ordena la ocupación de 
Nápoles y Sicilia en 1734. 

• Austria no puede reaccionar y el infante 
Carlos es nombrado rey de Nápoles y Sicilia. 

José Patiño Rosales (1670-1736) 

Guerra de Sucesión polaca, (1733-1738) 
enfrenta a  Austria y Sajonia, contra 
Francia, España, Baviera y el ducado de 
Saboya que apoyan al suegro de Luis XV, 
Estanislao Leszczynski, que deseaba 
recupera el trono perdido. 

EL REINADO DE FELIPE V:  
La década de José Patiño (1726-1736) 

 



• El primogénito de Farnesio 
fue rey de Nápoles y Sicilia 
con el nombre de Carlos VII 
de Nápoles y V de Sicilia 
entre 1734 y 1759. 

• Cuando Carlos se convirtió 
en rey de España, le sucedió 
su hijo Fernando como rey 
de Nápoles y Sicilia. En 1816 
se produjo la unificación de 
ambos reinos, formándose 
el reino de las Dos Sicilias, 
siendo conocida la nueva 
dinastía como la Borbón-
Dos Sicilias.  

La conquista de Nápoles y la creación de una nueva dinastía  

Carlos, rey de Nápoles y  
Sicilia, por Giuseppe 
Bonito.  

Fernando de Nápoles y 
Sicilia. Rey desde 1759. 



• Entre 1736 y 1743 José Campillo fue el 
hombre fuerte del gobierno de Felipe V: 
considera que el enemigo de España es 
Inglaterra.  

• La Guerra del Asiento con Inglaterra (1739-
1748) con Inglaterra: la flota inglesa y la 
española se enfrentan en América. 

• La Guerra de Sucesión de Austria (1740-
1748): las ambiciones italianas de Farnesio 
hacen que España se implique en esta guerra.  

• Al morir Campillo le sucede el marqués de la 
Ensenada: francófilo declarado que firma el 
Segundo Pacto de Familia con Francia: el 
Tratado de Fontenebleau en 1743. 

• Felipe V muere en julio de 1746. 

 

José del Campillo (1693-1743) 

Guerra de Sucesión austriaca (1740-
1748), enfrenta a quienes no 
reconocen como sucesora a María 
Teresa  como reina de Austria (Prusia, 
España, Cerdeña y Francia ) con 
quienes sí lo hacían (Austria, Gran 
Bretaña y las Provincias Unidas) 

EL REINADO DE FELIPE V:  
José Campillo y el Marqués de la Ensenada 



Jorge II de Gran Bretaña, 
rey entre 1727 y 1760 

Guerra del Asiento (1739-1748) 

La guerra del Asiento es la respuesta española a la 
intensificación del contrabando tras la concesión a Inglaterra 
en el Tratado de Utrecht del Asiento de Negros y del Navío de 
Permiso. Otros contenciosos eran el corte ilegal de palo de 
campeche que realizaban los ingleses en Yucatán y las 
cuestiones de Menorca y Gibraltar.  

Blas de Lezo, almirante 
español que junto con el 
virrey Sebastián de Eslava, 
hizo fracasar el asedio inglés  
sobre Cartagena de Indias en 
1741. 



• Un rey indolente y poco preparado para gobernar y 
en el que se manifestó la enfermedad metal en la 
etapa final de su vida. 

• Casado con Bárbara de Braganza, una mujer culta 
que ejerció una gran influencia sobre Fernando VI 

• Un reinado corto de 13 años que se inició con la 
formación de un nuevo triunvirato de poder:  

• El Marqués de la Ensenada, secretario de 
Hacienda, Guerra y Marina e Indias 

• José de Carvajal y Lancaster, secretario de 
Estado 

• Francisco de Rávago, confesor del rey y 
responsable de relaciones con el Vaticano 

• Los distintos planteamientos en relación a la política 
exterior: anglófilos (Carvajal)  frente a francófilos 
(Ensenada) 

 

Fernando VI (1713-1759) pintado 
por Louis-Michel van Loo. 

EL REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759) 



Bárbara de Braganza (1711-1758) 

Giuseppe Domenico Scarlatti , compositor 
napolitano y profesor de música de 
Bárbara de Braganza. Pasó la mayor parte 
de su vida en España, donde murió en su 
casa de la calle Leganitos. 



• La reforma fiscal del marqués de la Ensenada:   

• Propone sustituir las Rentas Provinciales 
por una contribución única que gravaba 
dos conceptos: 

• El catastro real:  un impuesto sobre la 
propiedades rústicas, urbanas e 
industriales 

• El castastro personal: un impuesto  
sobre los rendimientos del trabajo 
profesional y comercial.  

• Ordena la elaboración de un censo de 
personas y propiedades rústicas y urbanas, 
ganados, oficios, etc. realizado en 15.000 
pueblos, aldeas y lugares de la Corona de 
Castilla:  el conocido como Catastro de la 
Ensenada, iniciado en 1749 y terminado en 
1754. 

 

EL REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759) 

Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea, Marqués de 
la Ensenada (1702-1781) 



El Catastro del Marqués de la Ensenada 

El Bodón es un municipio de la provincia de Salamanca, dentro de la comarca de Ciudad 
Rodrigo y la subcomarca del Campo de Robledo. 



• Cómo se llama la Población, si es de Realengo o de Señorío: a quién pertenece: qué derechos 

percibe y cuánto producen. 

• Qué especies de Tierra se hallan en el Término; de Regadío, y de Secano, distinguiendo si son de 

Hortaliza, Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, Matorrales, Montes, y (…)  

• De qué número de Vecinos se compone la Población… 

• Cuántas Casas habrá en el Pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas… 

• Cuántas Tabernas, Mesones, Tiendas, Panaderías, Carnicerías, Puentes, Barcas sobre Ríos, 

Mercados, Ferias, etc. hay en la Población y a quién pertenecen…  

• Si hay Hospitales... Cambista, Mercader de por mayor... Tendero de Paños, Ropas de Oro, Plata, y 

Seda, Lienzos, Especería (…) Médicos, Cirujanos, Boticarios, Escribanos, Arrieros... ocupaciones de 

Artes mecánicos... como Albañiles, Canteros, Herreros, Sogueros, Zapateros, Sastres, Tejedores, 

Sombrereros… etc., explicando en cada Oficio el número que haya de Maestros, Oficiales, y 

Aprendices; y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día a cada uno. 

• 35ª—Qué número de Jornaleros había en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario. 

• 36ª—Cuántos Pobres de solemnidad había en la Población. 

Algunas de las 40 preguntas que tenían que responder los responsables 
municipales 



El Catastro del Marqués 
de la Ensenada 

Informe sobre Tendilla 
(Guadalajara) 



• Otros proyectos del Marqués de la Ensenada: 

• Creación del Giro Real en 1752: un banco estatal 
para favorecer los intercambios con el extranjero 
y recaudar un porcentaje para la hacienda real:  
antecedente del Banco de San Carlos 

• Construcción de una potente marina de guerra: 

• Invierte en la marina de guerra el 20% del 
presupuesto de la Corona 

• En 10 años se pasa de 18 barcos de línea a 47 
y de 15 fragatas a 21 

• Llevó a cabo una cierta liberalización del 
comercio con América al autorizar que hicieran 
la ruta de indias los navíos de registro: barcos 
que podían comerciar al margen de la Flota de 
Indias. 

 

 

EL REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759) 

Fernando de Silva y Álvarez de 
Toledo (1714-1776),duque de 
Huescar y desde 1755 duque de 
Alba. Enemigo político del 
marqués de la Ensenada. 
 



La Gran Redada contra los gitanos de 1749 

Real orden para la prisión de los gitanos, Alcalá de Henares, 18 de agosto de 1749. 

• Fernando VI y Ensenada decididos a exterminar a los gitanos con el apoyo 
del Vaticano y la Iglesia española. 



Real orden para la prisión de los gitanos, Alcalá de Henares, 18 de agosto de 1749. 

La Gran Redada contra los gitanos de 1749 



Cadena de gitanos presos. 

Familia de gitanos saliendo de Toledo.  

Las órdenes en la Gran Redada era claras: tras el 
arresto, los gitanos deberían ser separados en dos 
grupos: todos los hombres mayores de siete años en 
uno, y las mujeres y los menores de siete años en 
otro. Los hombres serían enviados a trabajos 
forzados en los arsenales de la Marina (Cartagena, 
Cádiz y Ferrol, Alicante y algunas penitenciarías del 
norte de África), necesitados de mano de obra para 
la modernización de la Armada española.  
Las mujeres y sus hijos e hijas menores de siete años 
fueron ingresados en cárceles o fábricas de Málaga, 
Valencia y Zaragoza. Allí mujeres y niños trabajarían 
en las manofacturas textiles  y las niñas adolescentes 
se destinarían al aprendizaje de «oficios virtuosos» y 
al servicio doméstico. Las familias detenidas fueron 
separadas para impedir nuevos nacimientos y sus 
viviendas y pertenencias subastadas para sufragar 
los gastos de la operación. 

La Gran Redada contra los gitanos de 1749 



• La política religiosa de Francisco de Rávago: el 
Concordato de 1753.  

• La política exterior de José de Carvajal : 

• Trata de llevara a cabo una la política de equilibrio y 
neutralidad de España respecto a Francia e 
Inglaterra. 

• Busca solucionar diplomáticamente los contenciosos 
con Inglaterra (contrabando, palo de Campeche, 
pesca en Terranova) 

• Busca un acuerdo con Portugal sobre la colonia 
Sacramento firmando el Tratado de Madrid en 1750 
por el que Portugal renunciaba a la colonia y recibía 
un amplio territorio en Uruguay con siete 
reducciones jesuíticas de indios guaranís. 

• Con Austria acuerda el mantenimiento del status 
quo en Italia firmando el Tratado de Aranjuez en 
1752. 

EL REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759) 



Ruinas de la reducción jesuítica de San Ignacio 
Miní, ubicada en la localidad de San Ignacio, en la 
provincia argentina de Misiones. 

Arte de la lengua guaraní, impreso 
en 1724. 

Las reducciones jesuíticas guaranís 



• Tras la muerte de Carvajal (1754), Fernando VI nombra al 
anglófilo  Ricardo Wall secretario de Estado.  

• Wall y el embajador ingles organizan un complot contra 
Ensenada acusándolo de organizar un ataque contra 
Inglaterra sin el visto bueno del rey.  

• Ensenada es detenido en 1754 y destituido. 

Ricardo Wall (1694-1777) 

Benjamin Keene (1697–1757),  
embajador inglés en España y gran 
enemigo del Marques de la Ensenada 

EL REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759) 
El complot contra el marqués de la Ensenada 

 



El Rey sentía grandes temores de morir o de 
ahogarse y fue abandonando los asuntos y la 
caza. [...] El último documento que firmó es 
de un mes después de la defunción de su 
esposa y el último despacho del rey con el 
ministro Wall fue a principios de octubre de 
1758, «de pie y en conversación». [...] El rey 
dejó de hablar, y fue reduciendo sus comidas 
hasta el punto de que no se alimentaba. Las 
manías hicieron su aparición y poco después 
se encerró en una habitación en la que había 
sitio escaso para una cama, donde pasó sus 
últimos meses. 
 

Pedro Voltes. La vida y la época de Fernando 

VI, 1996. 

Sepulcro de Fernando VI y Bárbara de 
Braganza en el convento de las Salesas 
del que la reina fue promotora. 

Los últimos días del Rey en el castillo de Villaviciosa de Odón 

• Fernando VI muere el 10 de agosto de 1759 



Carlos III (1716-1778) retratado de 
cazador por Francisco de Goya. 
Museo del Prado, Madrid. 

Carlos III: ¿un monarca sobrevalorado? 

• Hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio y hermanastro 
de Fernando VI. 

• Un monarca con mas cualidades y capacidad de 
trabajo superior a su predecesor y su sucesor y con 
experiencia de gobierno ya que había sido rey de 
Nápoles y Sicilia entre 1734 y 1759. 

• Un monarca terco y desconfiado que no soportaba 
que se cuestionase su poder como monarca 
absoluto. 

• Con fama de ilustrado, pero que nunca mostró 
interés por la música, el teatro o la literatura.  

• Un apasionado de la caza, prácticamente su única 
diversión.  

• Un rey típico del despotismo ilustrado: impulso 
reformas pero no se propuso modificar las 
estructuras del Antiguo Régimen.  
 

El REINADO DE CARLOS III (1759-1788) 



Bernardo Tanucci (1698-1783) 

• Bernardo Tanucci fue no de los principales 
ministros  Carlos de Borbón durante su etapa 
como rey de Nápoles y Sicilia entre 1734 y 
1759.  

• Tannuci defendió la política regalista y trató 
de limitar la jurisdicción señorial en Nápoles 
e imponer una nueva fiscalidad. 

• Impulsó las excavaciones de Pompeya y 
Herculano. 

• Cuando  Carlos III se convirtió en rey de 
España, formó parte del Consejo de Regencia 
durante la minoría de edad de Fernando, 
hijo y sucesor de Carlos en el trono de 
Nápoles y Sicilia.  

La experiencia italiana de Carlos III y la influencia de Bernardo Tanucci 



Retrato de la reina María Amalia de Sajonia 
(1724-1760) 

María Amalia de Sajonia 

• María Amalia de Sajonia era hija de 
Federico Augusto de Sajonia que 
también llegó a ser rey de Polonia.  

• Contrajo matrimonio con Carlos 
cuando éste era rey de Nápoles y 
tuvo 13 hijos, cinco de los cuales 
murieron en la infancia. 

• Influyó en la política de Nápoles 
conspirando contra algunos de los 
consejeros del rey. 

• Murió en septiembre de 1760 de 
tuberculosis, poco después de 
llegar a España y Carlos III no volvió 
a casarse. 



Carlos III llevó una vida rutinaria. Desayunaba 
a las 7, iba a misa y despachaba con sus 
ministros entre las 8 y las 11. Después recibía 
a sus hijos, al confesor y a algún ministro, tras 
lo cual comenzaba el almuerzo que tomaba 
solo pero en presencia de las máximas 
autoridades del Estado y de los embajadores 
extranjeros. Después se echaba la siesta . 
Por la tarde salía a cazar y de vuelta a palacio 
visitaba a sus hijos y nietos, volvía a despachar 
con sus ministros y, si le quedaba un rato, se 
entretenía jugando a los naipes. A las nueve y 
media cenaba en privado y al terminar se 
retiraba a la cámara particular, donde rezaba 
unos minutos, se ponía el camisón y se 
dormía. 

Carlos III: una vida rutinaria 

Carlos III comiendo ante su corte, óleo de Luis Paret 
y Alcazar, hacia 1775. Museo del Prado 



• Comenzaba el año en el Palacio Real de Madrid 
pero el 7 de enero se trasladaba al Palacio del 
Pardo donde permanecía hasta la víspera de 
Semana Santa en que volvía a Madrid para 
asistir allí a las ceremonias religiosas.  

• Después de Pascua salía hacia Aranjuez donde 
residía hasta mediados de junio en que volvía a 
Madrid para pasar allí un mes. 

• A  mediados de julio se dirigía a La Granja de 
San Ildefonso, parando siempre un día en El 
Escorial.  

• En La Granja pasaba parte de julio, agosto y 
septiembre, y en octubre volvía a Madrid, 
parando nuevamente unos días en El Escorial.  

• En el Palacio Real celebraba las Navidades y, 
después de la festividad de Reyes, retomaba su 
rutinario periplo.  

Carlos III, de Anton Rafael Mengs, 
hacia 1783. 

La Jornada Real 



El REINADO DE CARLOS III (1759-1788) 
• Carlos III impulsa un remodelación gubernamental:   

• En 1763 Jerónimo Grimaldi es nombrado secretario 
de Estado. 

• El marqués de Esquilache obtiene la secretaria de 
Hacienda y después la de Guerra.  

• Esquilache, apoyándose en una burocracia de ilustrados 
golillas como Pedro Rodríguez de Campomanes, José 
Moñino o Jovellanos, impulsa un programa reformista: 

• Proyecto de desamortización parcial de la gran 
propiedad pero no se realiza. 

• Recorte de las jurisdicciones señoriales y la reforma 
de los gremios. Queda bloqueado. 

• En 1765 se decreta la liberalización del precio de los 
granos y su comercialización. 

• Reforma de las costumbres con la prohibición del uso 
de sombreros de ala ancha y capas largas (orden de 
20 de marzo de 1766). 

 

Carlos III (1716-1788), rey 
entre 1759 y 1788 



• El 23 de marzo una multitud saqueó la casa de 

Esquilache y al día siguiente se concentran 20.000 

personas ante el Palacio Real gritando “Viva el Rey, 
muera Esquilache”. En los enfrentamientos mueren 40 
personas. 

• El malestar del pueblo: por la subida de los precios 

del trigo y los productos de primera necesidad; por el 

desabastecimiento de los mercados. 

• El malestar de la nobleza: se opone a la limitación de 

los señoríos jurisdiccionales y a  su desplazamiento de 

la primera línea del poder político por la preeminencia 

de los políticos italianos (el marqués de Esquilache y 

Jerónimo Grimaldi) 

• El malestar del clero: se resiste a la política regalista 

de la Corona. 

 

Leopoldo de Gregorio, 
marqués de Esquilache 
(1699-1786) retrato de 
Giuseppe Bonito, Museo del 
Prado. 

El motín de Esquilache, 23-24 de marzo de 1766 



Los amotinados se reúnen en la Calle Mayor antes de dirigirse a Palacio. Un fraile franciscano  
se dirige a la multitud. Un personaje con una lujosa casaca también lo hace. Otros dos, uno 
vestido de manolo, levantan un estandarte con una inscripción. Otros  van vestidos contra la 
ordenanza: con chambergo (sombrero de ala ancha) y capa larga. A la derecha,  un personaje 
arrodillado firma sobre las espaldas de otro la lista de peticiones .  

¿Qué fue el motín de Esquilache? 

"Motín de Esquilache” atribuido a Francisco de Goya.  

• ¿Una revuelta popular?  
• ¿Una conspiración alentada 

por el marqués de la Ensenada 
y los jesuitas?  

• ¿Una conspiración organizada 
por un sector de la nobleza (el 
conde de Aranda y el duque de 
Alba) enfrentado a Esquilache?  



• Destitución de Esquilache y nombramiento del Conde de Aranda como 
Presidente del Consejo de Castilla. 

• La expulsión de los jesuitas (27 de febrero de 1767): 

• El proceso: ¿mano negra o chivo expiatorio para eludir responsabilidades del 
gobierno? ¿Triunfo de la Ilustración o del absolutismo? 

•  Unos 5.000 jesuitas tienen que salir de la península y las colonias. Sus 
bienes son confiscados.  

 

Ilustración que muestra a 
un grupo de jesuitas siendo 
embarcado para su 
expulsión 

Las consecuencias del Motín de Esquilache 



Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real […] y de lo que me han 
expuesto personas del más elevado carácter, estimulado de gravísimas causas relativas a la 
obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis 
pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo; usando de la suprema 
autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis 
vasallos y respeto de mi corona, he venido a mandar se extrañen de todos mis dominios de España 
e Indias, Islas Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la Compañía, así sacerdotes, como 
coadjutores y legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles, 
y que se ocupen todas las temporalidades de la Compañía de mis dominios. Y para su ejecución 
uniforme en todos ellos os doy plena y privativa autoridad, y para que forméis las instrucciones y 
órdenes necesarias, según lo tenéis entendido y estimareis para el más efectivo, pronto y tranquilo 
cumplimiento. Y quiero que no sólo las justicias y tribunales superiores de estos reinos ejecuten 
puntualmente vuestros mandatos, sino que lo mismo se entienda con los que dirigiereis a los 
virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otras 
cualesquiera justicias de aquellos reinos y provincias, y que, en virtud de sus respectivos 
requerimientos, cualesquiera tropas, milicias o paisanaje den el auxilio necesario sin retardo ni 
tergiversación alguna, so pena de caer, el que fuere omiso, en mi real indignación […] 
Yo, el Rey, 27 de febrero de 1767. 

Decreto de expulsión de la Compañía de Jesús (1767) 



• Formación de dos facciones enfrentadas tras la salida de 
Esquilache de la Corte: 

• La encabezada por Jerónimo Grimaldi (secretario de 
Estado) y de la que formaban parte  Pedro Rodríguez 
de Campomanes, Pablo de Olavide y  el conde de 
Floridablanca.  

• La dirigida por el conde de Aranda, el llamado Partido 
Aragonés y que logra el apoyo del Príncipe de Asturias, 
el futuro Carlos IV. 

Las nuevas facciones políticas 

Jerónimo Grimaldi 
(1710-1789) 

Pedro Pablo Abarca de 
Bolea, conde de Aranda 
(1719-1798) 



• Carlos III firma el III Pacto de Familia en 

1761 con la Francia de Luis XVI 

(renovándose en 1776) 

• España entra en la Guerra de los 

Siete Años (1757-1763) que 

enfrentaba a Francia e Inglaterra.  en 

el peor momento.  

• Inglaterra ocupa La Habana y Manila. 

• Se firma la Paz de Paris (1763) 

Francia pierde Quebec y las islas de la 

bahía de San Lorenzo.  En Asía cede 

territorios a los ingleses en la India. 

España cede Florida y permite la 

navegación inglesa por el Mississippi.  

La política exterior y las luchas por el poder 

Luis XV, rey de 
Francia entre 
1715 y 1774 

Luis XVI, rey de 
Francia entre 
1774-1792 



“[las Falkland son], sin duda, la clave de 
todo el Océano Pacífico. Estas islas 
deben manejar los puertos y el 
comercio de Chile, Perú, Panamá, 
Acapulco y, en una palabra, todo el 
territorio español en ese mar. Hará que 
todas nuestras expediciones a esas 
partes sean más lucrativas para 
nosotros y más fatales para España”. 
George Anson, Primer Lord del 
Almirantazgo. 

Localización de las islas 
Malvinas  

Jorge III, rey del Reino Unido 
entre 1760 y 1820 

La crisis de las Malvinas 

• Inglaterra ocupa las islas Malvinas en 1768.  

• Francia se inhibe y Grimaldi decide no ir a la guerra. 

• Aranda defiende la guerra contra Inglaterra y trata de forzar 

la caída de Grimaldi.  

• El Rey toma partido y aleja de la corte a Aranda 

nombrándolo embajador en París en 1773 



• Grimaldi planifica  en 1775 una expedición 
de castigo contra los piratas berberiscos de 
Argel. 

• Alejandro O'Reilly dirige la expedición con 
50 navíos y 20.000 soldados para asaltar la 
ciudad pero fracasa. 

• “Tormenta de pasquines” financiada por 
Aranda contra Grimaldi que tiene que 
dimitir en 1776. 

• Última maniobra de Grimaldi: consigue 
que su sustituto sea José Moñino, conde 
Floridablanca. 

• Campaña de Aranda contra Floridablanca.  

• El triunfo de la reacción: proceso 
inquisitorial contra Pablo de Olavide en 
1776.  

Una G nos corta el paso (Grimaldi) 
Una O nos martiriza (O’Reilly) 
Pues borrarlas es muy fácil  
Y poner una A que rija (Aranda) 
 

Pasquín de 1776 del partido 
Aragonés 

La expedición a Argel y sus consecuencias políticas 

Mapa del desembarco español en Argel 



• Floridablanca acumula poder y preside la Junta de 
Estado (1787), primer Consejo de Ministros moderno. 

• Floridablanca aprovecha la guerra de independencia 
de EEUU (1775-1783) para desgastar a Inglaterra: 

• Primero apoya en secreto a los independentistas 

• Tras la entrada de Francia en la guerra (1778) 
firma un tratado secreto con los franceses (1779) y 
se declara la guerra contra Inglaterra. 

• Se fracasa en la toma de Gibraltar, pero se ocupan 
Florida, las Bahamas y Menorca y se expulsa a los 
ingleses de Honduras. 

• Tratado de París (1783): España recupera 
Menorca y Florida pero se tienen que devolver las 
Bahamas, hacer concesiones en Honduras y 
resignarse a no recuperar Gibraltar. 

 

 

José Moñino, Conde de 
Floridablanca (1728-1808) 
por Pompeo Girolamo 
Batoni  

Floridablanca al frente del gobierno 



Firma del tratado de París, cuadro de Benjamin West. Sólo aparecen los negociadores 
americanos ya que la delegación británica rehusó posar. De izquierda a derecha: John Jay, 
John Adams, Benjamin Franklin, Henry Laurens y William Temple Franklin  

El Tratado de París de 1783 



Los bombardeos sobre Argel: 70 naves 
bajo las órdenes del almirante Antonio 
Barceló bombardeó la ciudad en ocho 
ocasiones entre los días 1 y 8 de agosto 
de 1783. En 1784 la ciudad volvió a ser 
bombardeada en el mes de julio. 

Mapa del bombardeo de 1783 

• Bombardeos de Argel en 1783 y 1784 para acabar con los piratas berberiscos en 
1784 que no logran su objetivo. Floridablanca decide abandonar la plaza de Oran. 

• El balance de la política exterior: éxitos modestos pagados a un precio muy alto. 

• Carlos III muere el 14 de diciembre de 1788. 

 El final del reinado de Carlos III 



• Los ilustrados españoles plantea la necesidad de realizar una 

desamortización parcial de la gran propiedad:  

• José Moñino: “Respuesta del fiscal en el Expediente de la 
provincia de Extremadura” (1770) 

• Pedro Rodríguez de Campomanes: “Memorial Ajustado” 
(1771) 

• Gaspar Melchor de Jovellanos: “Informe de la Ley Agraria” 
(1794) 

• Los proyectos de reforma se encontraron con: 

• La oposición de los privilegiados (nobleza y clero) que veían 

en peligro el modo de producción del feudalismo tardío del 

que se beneficiaban. 

• Las contradicciones de los propios ilustrados, ya que 

quisieron hacer reformas pero sin modificar las bases del 

poder de la élite dominante. 

 

Las políticas agrarias: reformar sin transformar 

Miguel de Múzquiz y 
Goyeneche (1719-1785), 
secretario de Estado de 
Hacienda y de Guerra entre 
1765 y 1785.  
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EL “SUEÑO” ILUSTRADO: LOS EFECTOS DE LA DESAMORTIZACION SOBRE LAS 
RELACIONES LABORALES Y EL MERCADO 



Las políticas agrarias: reformar sin transformar 

• Fracasado el proyecto desamortizador, se aprobó el reparto de 
los bienes comunales entre los campesinos sin tierras en ciertas 
zonas: primero en Extremadura en 1766, ampliándose después 
a otros territorios con la Real Provisión de 1770.  

• Creación de Colonias de Repoblación como las de Sierra 
Morena (desde 1767 de la mano de Pablo de Olavide) en tierras 
propiedad de la Corona.  

• Liberalización del precio y la comercialización de los cereales 
(1765) 

• Fomento de los regadíos (construcción del Canal de Castilla y 
Canal Imperial de Aragón) y de la agricultura intensiva. 

• Limitación de los privilegios de la Mesta: una realización 
incompleta y tardía. 

El gran fracaso de los ilustrados fue su incapacidad para poner en marcha un 
sistema fiscal eficaz que eliminase los privilegios de las élites ya que esto suponía 
enfrentarse al clero, a la nobleza y a la alta burguesía 

Pablo de Olavide  
(1725-1803) 



• Limitación del poder de los gremios y fomento de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País. 

• Creación de Fábricas Reales: siderúrgicas (Fabrica de 
La Cavada en el País Vasco); objetos de lujo (Tapices de 
Santa Bárbara; cristales de San Ildefonso; porcelanas 
del Buen Retiro); productos textiles (Reales fábricas de 
Paños de Guadalajara, Brihuega, San Fernando);  

• Explotación de monopolios y productos estancados: 
salinas, timbres, lotería, fábricas de tabaco (Sevilla) y 
de naipes (Madrid y Málaga)  

• Concesión de privilegios para favorecer la iniciativa 
empresarial privada: industria siderúrgica y Cerámica 
de Sargadelos de Antonio Raimundo Ibáñez (Lugo) o 
fábrica del Juan de Goyeneche (Nuevo Baztán). 

• Se crea el Banco de San Carlos en 1782. 

 

Las políticas comerciales, manofactureras y financieras 

Pedro Rodríguez de 
Campomanes  
(1723-1802) 



El Madrid heredado por Carlos III: 
“Todo es sucio, nauseabundo, todo apesta. En cualquier lugar que uno se encuentra, sea en casa 
o en la plaza, sea a la sombra o al sol, vaya uno en carroza o a pie…. Y quien camina por la ciudad 
con este ardiente calor, hallándose continuamente entre remolinos de polvo, se ve obligado muy 
a su pesar a tragárselo, a  hacer su alimento diurno de aquello que  fue el sobrante nocturno… 
Pero aquí viven tranquilos, convencidos de que el aire está purificado por el hedor de los 
excrementos, por lo que juzgan el clima de Madrid como el mejor de toda España”. 
 Un viajero milanés de mediados del s. XVIII 

Ornato de la Puerta 
del Sol con motivo de 
la entrada en Madrid 
de Carlos III en 1760, 
obra de Lorenzo 
Quirós 

Carlos III y la reforma urbana de Madrid  



Vista del Palacio Real Nuevo de Madrid, de  Antonio Joli, posterior a 1762. 
El palacio fue construido por orden del rey Felipe V, sobre el solar dejado por el Real 
Alcázar, destruido casi del todo por un incendio en 1734. Ocupa 199 000 m² y tiene 3478 
habitaciones. En superficie es casi el doble que el Palacio de Buckingham o el Palacio de 
Versalles, siendo uno de los más grandes del mundo. Cuando Carlos III llegó a España en 
1759, el palacio todavía se encontraba en obras. 

El Madrid heredado por Carlos III 



Antonio Joli, Vista de la calle de Alcalá de Madrid en 1750 en la que se pueden 
reconocer a la izquierda, la iglesia de los Carmelitas de San José, que todavía se 
conserva en la confluencia de la Gran Vía, al fondo la desaparecida plaza de toros de 
Buenavista y al fondo la antigua Puerta de Alcalá. 

El Madrid heredado por Carlos III 



Carlos III y la reforma urbana de Madrid  

Entre las reformas impulsadas por Carlos III 
destacan el embellecimiento y saneamiento de 
Madrid, empedrando las calles, poniendo 
alumbrado público y recogida de basuras. También 
el diseño del Paseo del Prado y la construcción de 
monumentos como la Puerta de Alcalá, Museo del 
Prado, Observatorio Astronómico, Jardín Botánico, 
fuentes de Neptuno y Cibeles.  


