HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH. T.1. LOS PRIMEROS BORBONES.sXVIII

I.

Completa este cuadro acerca de los primeros BORBONES. (s.XVIII).Ordena cronológicamente estos
reyes españoles: Carlos III, Fernando VI, Felipe V, Carlos IV, Fernando VII. y los hechos políticos:
1. Guerra de Sucesión Española (Paz de Utrecht), 2. Decreto de libertad de comercio con América, 3. Abolición
de la “deshonra legal”.4.Manufacturas Reales. 5. “Motín de Esquilache”, 6.Concordato con la Santa Sede. 7.
Reforma de la Hacienda. 8. Reformas urbanísticas de Madrid, 9. Despotismo Ilustrado. 10.Reforma de la
enseñanza (racionalismo y ciencias experimentales),11. Expulsión de la Compañía de Jesús. 12.Apoyo a la
rebelión de los colonos ingleses (futuros EE:UU), 13., La centralización política y administrativa (“los Decretos de
Nueva Planta”).14. Tratado de Fontainebleau.15. Fundaciones franciscanas: Los Angeles, San Francisco. 16
Recuperación de Menorca. 17. Carlos III, rey de Nápoles y Sicilia. 18. Los Pactos de Familia (1º, 2º, 3º y 4º), 18.
Catastro de Ensenada.19. El valido Manuel de Godoy.20 La Guerra de los 7 años.21. Participación en la guerra
de Independencia de los EE.UU.(recuperación de Menorca).22 Guerra de Independencia española. 23. Goya,
pintor testimonio de su época.24.el ilustrado Jovellanos, autor del Informe sobre la Reforma Agraria.25Batalla de
Trafalgar.
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II.
Completa estas actividades “interactivas” del tema de los primeros Borbones.
Guerra de Sucesión
Tratado de Utrecht
Decretos de Nueva Planta de Valencia, Aragón, Mallorca, Cataluña
Reinado de Felipe V
Reinado de Fernado VI
Inicio de la construcción del Canal de Castilla
Reinado de Carlos III
Motín de Esquilache
Decreto de libre comercio con América para todos los puertos peninsulares
Reinado de Carlos IV

Tiene lugar entre 1701-1715, en escenarios europeos y españoles, entre los borbones
franceses y españoles por un lado y sus enemigos por otro(alianza antiborbónica).
Suprimen las instituciones, fueros y privilegios de los reinos de Valencia, Aragón,
Mallorca y Cataluña, por su rebelión contra su rey Felipe V.
Se firma en 1713, pone fin a la Guerra de Sucesión a nivel europeo.
Teoría y práctica política que afirmaba que el soberano encarnaba al Estado y
concentraba en su persona todo el poder político. El poder del monarca tenía un origen
divino.
Sistema de gobierno en algunos estados europeos de la segunda mitad del S XVIII,
caracterizado por la aplicación de un programa de reformas desde el poder
absoluto,"Todo para el pueblo pero sin el pueblo".
Su reinado (1759 y 1788) responde al modelo de despotismo ilustrado. Sus
colaboradores desarrollaron un amplio programa reformista.
Afirmación de la supremacía y de la autoridad y los derechos del rey en los asuntos
eclesiásticos.
La carestía de los cereales, la prohibición de usar capas y sombreros grandes, provoca
una revuelta popular en Madrid (1766), que se extiende a otras localidades.
Formadas por nobles, clérigos, funcionarios locales, intelectuales con inquietudes
reformistas. Buscan el progreso de las ciencias útiles y de la economía en las comarcas
y provincias donde viven. Aunque sus resultados prácticos fueron escasos, sirvieron
para difundir el espíritu crítico en diferentes localidades españolas.
Circunscripciones similares a las provincias actuales. A su frente un cuerpo de
funcionarios al servicio directo del monarca, con poderes administrativos, fiscales y
judiciales.
Censos de todos los recursos y riquezas existentes en un reino o territorio.
Descendientes de los conquistadores y colonizadores españoles, nacidos en América.
Corriente filosófica y cultural, iniciada en Francia (2da mitad del S XVIII). La razon y la
lógica deben ser los fundamentos del progreso técnico y social.
*Se inicia su construcción en 1753, para servir de vía de comunicación fluvial en el
interior de la meseta castellana y enlazar entre si los caminos carreteros que
atravesaban las cordilleras Cantábrica y Central.
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