Criterio 5 “La monarquía borbónica”

IES Santa Ana

2º Bachillerato. Historia de España.

Actividades de Refuerzo y Repaso
Bloque 4. “España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros
Borbones (1700-1788)”

Estándar 42: Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de
los bandos en conflicto.

1. Explica el problema sucesorio de último monarca de la dinastía de los Austrias españoles en 1700.

2. ¿Qué dos bandos se enfrentaron en la Guerra de Sucesión Española?, ¿Quienes formaban parte de
cada uno?, ¿Qué territorios perdió España en Europa?

3. Explica qué sucedió en la Corona de Aragón, tras el triunfo de Felipe V (Dinastía Borbónica),
debido al apoyo de ésta dl candidato austriaco.
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Estándar 45: Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia
en la configuración del nuevo Estado borbónico.

1. Explica en qué consiste el absolutismo y el centralismo borbónico

2. Lee el siguiente texto y responde razonadamente a las siguientes cuestiones.
Primer Decreto de Nueva Planta
Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia,
y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando
enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a
su legítimo Rey y Señor, todos sus fueros, privilegios,
exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano
se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes
mis predecesores […] se añade ahora la del justo derecho de la
conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el
motivo de su rebelión; y considerando también que uno de los
principales atributos de la Soberanía es la imposición y
derogación de leyes […]
He juzgado conveniente, así por esto como por mi deseo de
reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas
mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose
igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y
plausibles en todo el Universo, abolir y derogar enteramente,
como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los
referidos fueros y privilegios […] hasta aquí observados en los
referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que
estos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y
forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus
Tribunales sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por
esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos los castellanos
oficios y empleos en Aragón y Valencia de la misma manera
que de ahora en adelante los aragoneses y valencianos han de
poder gozarlos en Castilla sin ninguna distinción
D. Felipe en Buen Retiro por decreto de 29 de junio de 1707

¿Qué razones da Felipe V para promulgar este decreto?
¿Por qué adoptó el modelo de Castilla?

3. Define los siguientes términos
a) Intendente

d) Melchor de Jovellanos

b) Corregidor

e) Revisionismo

c) Decreto de Nueva Planta
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Estándar 50: Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas
impulsadas por Carlos III en este sector.

1. Indica cuáles fueron las principales ideas ilustradas.

2. Explica brevemente las políticas reformistas promovidas por los ministros de Carlos III

3. Explica cuáles fueron las medidas económicas impulsadas por Carlos III en la agricultura

