
ESPAÑA BAJO LOS 

BORBONES 

Felipe V (1700-46) 



La sucesión al trono de España 

 

 Carlos II el Hechizado muere en 1700 sin 
descendencia. 

 

 Antes de su muerte, Carlos nombra a Felipe, el 
duque de Anjou, nieto del rey de Francia, como 
heredero del trono español. 

 

 Su coronación es aclamada en la corte de Luis 
XIV con la proclamación general: “Ya no hay 
Pirineos.”.  

 

 

 



Carlos II, último rey Habsburgo 

Carlos II el Hechizado 

Reinado (1675-1700) 
Carlos II  



Felipe V y su primera esposa 

El joven Felipe V 

(1700-46) 

María Luisa de Saboya 

(1701-14)  



Abuelos de Felipe V 

María Teresa de Austria 

(1659-1683) 

Luis XIV de Francia 

(1643-1715) 



Padres de Felipe V 

Luis, el Gran Delfín y María 
Ana Cristina de Baviera 

Felipe V de Borbón 



La dinastía de los Borbones 

 

 Felipe V fue el hijo segundo del Delfín de 
Francia y  

 

 Nieto de Luis XIV y de la reina María Teresa 
de Habsburgo de Borbón 

 

 Felipe V nació en Versalles en 1683 y murió 
en Madrid en 1746.  

 

 

 



La Guerra de Sucesión (1701-14) 

 

 Surge un nuevo pretendiente de Austria: el 
archiduque Carlos, un rival Habsburgo al trono. 

 

 Esta nueva alianza entre Francia y España y el 
reconocimiento de Felipe V como heredero del 
trono de Francia también inspira temor. 

 

 Inglaterra, Holanda y Austria forman la Gran 
Alianza y declaran la guerra en 1701 a España y 
Francia.  

 

 

 



Guerra de Sucesión (1701-14) 

Leopoldo I  de Austria 

Emperador (1655-1705) 

Carlos VI de Austria 

Emperador (1711-40) 



La pérdida de Gibraltar (1704) 

 

 La flota anglo-holandesa ataca y toma posesión 
de Gibraltar en 1704. 

 

 Luego, en 1705, el almirante inglés, el conde de 
Peterborough, logra apoderarse de Barcelona. 

 

 Mientras Castilla acepta a Felipe V como su 
soberano, Cataluña, Aragón y Valencia reconocen 
como rey a Carlos de Austria.  

 

 

 



Guerra civil: Castilla y el Levante 

 

 Se estalla ahora una guerra civil entre Castilla y el 
Levante español que dura hasta 1714, el año en 
que las tropas de Felipe V logran recapturar 
Barcelona.  

 

 Sin embargo, al firmar los tratados de Utrecht 
(1713) y de Rastadt (1714), Felipe V tiene que 
renunciar sus derechos a la corona francesa y 

 

 también ceder a Austria: los Países Bajos, el 
Milanesado y el reino de Nápoles.  

 

 

 



Comunidades Autónomas  

  

Porto 

Lisboa 

Francia 

Portugal 

Andorra 

Galicia 

Castilla-León 

Asturias 
 

Cantabria 
Euskadi 

Navarra 

Aragón Cataluña 
La Rioja 

 

Madrid 

Extremadura 

Andalucía 

Castilla-La Mancha 
 

Murcia 

Valencia Baleares 

Canarias 



Fin de la Guerra de Sucesión 

 

 El archiduque Carlos decide retirarse a Austria donde 
sucede a su hermano José I como Carlos VI.  

 

 A causa de las concesiones impuestas por los 
tratados, Felipe V decide castigar a Cataluña y 
Valencia anulando sus fueros (antiguas leyes y 
costumbres) y cortes regionales.  

 

 Impone las nuevas leyes de Castilla de inspiración 
francesa y nombra a castellanos para asumir 
importantes cargos políticos y judiciales.  

 

 

 

 



Se Retira el Archiduque de Austria 

José I de Austria hermano mayor 

Emperador (1705-11) 

Carlos VI de Austria hermano menor 

Emperador (1711-40) 



El joven rey 

 

 Felipe V, desde el comienzo de su reinado, era de 
carácter débil  e inseguro y le faltaban la voluntad 
y la fuerza necesarias para gobernar. 

 

 Además , desde joven, sufría de melancolía y 
depresión y añoraba volver un dia a Versalles. 

 

 Por su lamentable estado mental, fueron sus dos 
esposas y sus ministros los que determinaban el 
rumbo de la política española. 

 

 

 



La reina María Luisa de Saboya  

 

 La primera esposa de Felipe V fue María Luisa de Saboya, 
inteligente y decisiva y aconsejada por la princesa de los 
Ursinos, Ana María de la Tremoille (1701-14), elegida por 
Luis XIV como camarera real. 

 

 Así, el rey de Francia se mantenía informado y a la vez podía 
influir en la política y la vida cortesana de España. La 
influencia francesa continuaría hasta la muerte de la reina 
María Luisa en 1714 y la del proprio Luis XIV en 1715. 

 

 Fue  esta reina, María Luisa de Saboya, quien da a luz a los 
dos hijos de Felipe V y príncipes herederos: Luis I y 
Fernando VI. 

 

 

 



Felipe V y su primera esposa 

El joven Felipe V 

(1700-46) 

María Luisa de Saboya 

(1701-14)  



Dominio de Francia sobre España 

Princesa de los Ursinos Luis XIV de Francia 



La reina Isabel de Farnesio  

 

 La segunda esposa de Felipe V era italiana, Isabel de Farnesio, hija del 
duque de Parma. Ella era una mujer fuerte y determinada que sabía 
también cómo complacer y controlar a su marido mientras lograba cumplir 
su propia voluntad y deseo. 

 

 Así que la reina Isabel, con la ayuda de su famoso e inteligente ministro 
italiano, Julio Alberoni, inició su plan de reconquistar los territorios perdidos 
en Italia para sus dos hijos, Carlos y Felipe. 

 

 Las maquinaciones políticas de la reina y del cardenal Alberoni inspiran 
una reacción y oposición de escala internacional, la formación de la 
Cuádruple Alianza. Los países de Holanda, Francia, Inglaterra y Austria 
declaran la guerra a España. Posteriormente, por medio de los llamados 
Pactos de Familia (1733, 1743), Francia logra introducir en España  una 
política de centralismo absolutista. 

 

 

 

 

 



Felipe V y su segunda esposa 

Felipe V e Isabel de Farnesio 

(1714-46) 

Isabel de Farnesio  

(1714-46) 



Los Ministros de Isabel 

Julio Alberoni El Barón de Ripperdá 



Hijos de Isabel de Farnesio 

Felipe de niño Felipe, duque de Parma 



Hijos de Isabel de Farnesio 

Carlos III de niño Carlos III rey de España 
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Después de la Muerte de Felipe IV 

Mariana de Austria 

Regenta (1665-75) 

Carlos II Rey de España 

(1675-1700) 



Carlos II  

María Luisa de Orleans 

1ª Esposa (1679-89) 

Mariana de Neoburgo 

2ª Esposa (1689-1700) 



Padres de María Teresa de Austria  

Felipe IV (1621-1665) Isabel de Borbón 1ª (1615-44)  



Padres de Carlos II 

Felipe IV (1621-1665) Mariana de Austria 2ª (1649) 


