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España bajo los borbones 



Carlos III el monarca Carlos III el cazador 

Carlos III rey de España  (1759-88) 



La sucesión de Carlos III al trono de España 

 

 Después de la muerte de Fernando VI en 1759 sin dejar 
descendencia, hereda el trono español su hermano Carlos III, 
hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. 

 

 Antes de subir al trono de España, Carlos ya había servido 
como rey de Nápoles en Italia, gracias a las maniobras 
políticas de su madre. 

 

 Allí como luego en Madrid, su objetivo principal fue la 
renovación material y cultural del reino. Hombre de gran 
cultura de la época de la Ilustración, es recordado como el 
representante más característico del despotismo ilustrado. 

 

 

 



La política de Carlos III (1759-1788) 

 

 Continúa la influencia francesa durante su reinado y el de su hijo 
Carlos IV (1788-1808). 
 

 Carlos III era autocrático y absolutista por un lado, pero luego 
por otro muy devoto a los ideales de la Ilustración francesa de 
sus ministros, reformadores deseosos de fomentar el progreso, 
defensores de la monarquía absoluta y anticatólicos. 
 

 Algunos de los ministros que introducen en España las reformas 
políticas, económicas, sociales y culturales son : Grimaldi, autor 
de los Pactos de Familia con Francia, Esquilache, inspirador de la 
moda francesa, y los condes de Aranda y de Floridablanca, 
anticatólicos a favor de la expulsión de los jesuitas en 1767. 
 
 
 
 



La época de Carlos III (1759-1788) 

 
 En la literatura y la arquitectura ésta es la época del 

neoclasicismo donde predominan la razón, el buen gusto 
y el sentido común sobre la pasión y la fantasía. Carlos 
III lleva a cabo la renovación y urbanización de Madrid. 
 

 Construyen edificios nuevos de estilo neoclásico, 
avenidas y paseos anchos con árboles y fuentes, parques, 
jardines, museos, academias y bibliotecas. 
 

 Ejemplos en Madrid son la Puerta de Alcalá, la fuente de 
Cibeles, el Paseo del Prado, el Museo del Prado, la 
Academia de Historia y la Biblioteca Nacional. 
 
 
 



Puerta de Alcalá  Fuente de Cibeles 

La renovación de Madrid bajo Carlos III 



El Parque del Buen Retiro El Museo del Prado 

La renovación de Madrid bajo Carlos III 



Estatua de Velázquez  Las meninas de Velázquez  

La renovación de Madrid bajo Carlos III 



El Jardín Botánico El Jardín Botánico 

La renovación de Madrid bajo Carlos III 



Real Academia de la 
Lengua  

Biblioteca Nacional 

La renovación de Madrid bajo Carlos III 



La época de Carlos IV (1788-1808) 

 
 Carlos IV sube al trono en 1788 cuando ya tiene 40 años. Los 

historiadores lo describen como un hombre bondadoso y noble, 
pero sin mucho deseo ni talento para gobernar.  
 

 Al principio ejerce el poder junto con su esposa la reina María Luisa 
de Parma. Luego, decide dejar la responsabilidad de gobernar a su 
esposa y sus ministros para poder dedicarse él a la caza. 
 

 En 1789 se estalla la Revolución francesa. Continúan como 
ministros los condes de Floridablanca y de Aranda quienes luchan 
ferozmente contra la propagación de los principios revolucionarios 
franceses hacen todo lo posible para impedir la muerte en la 
guillotina del rey Luis XVI a manos de los revolucionarios franceses. 
 
 
 
 



La familia de Carlos IV El ministro Manuel Godoy 

El reinado de Carlos IV 



La reina 

María Luisa de Parma 
El rey Carlos IV 

Los monarcas 



El nuevo ministro Manuel Godoy (1793) 

 
 El joven ministro, Manuel Godoy, quien asciende 

rápidamente en el servicio militar y gana el favor y el apoyo de 
la reina María Luisa en la corte, sustituye al ministro Aranda  
en 1793.  
 

  Son inútiles también sus esfuerzos de salvar al rey Luis XVI 
de Francia, quien muere guillotinado ese mismo año. 
 

 Se declara la guerra a la Francia revolucionaria, pero luego 
después de algunas victorias españolas, las tropas francesas 
logran penetrarse en la Península y Carlos IV no tiene más 
remedio que pedir la paz. En 1795 se firma la paz en Basilea, 
por la cual, Godoy gana el título de Príncipe de la Paz. 
 
 
 
 



Godoy a caballo 

El ministro Manuel Godoy 

El Príncipe de la Paz 



El rival de Godoy 
El “rey deseado” 

absolutista 

Fernando VII, heredero del trono 



Vista del palacio 
La belleza natural de 

Aranjuez 

El palacio de Aranjuez 



Napoleón Bonaparte se lanza al poder 

 

 Napoleón, por medio de un golpe de estado en 1799, 
acaba con el Directorio revolucionario. Crea un 
Consulado que le concede poder absoluto como 
Primer Cónsul de Francia. 

 

 Más tarde en 1804, Napoleón , impaciente, se corona 
a sí mismo Emperador de los franceses dando 
comienzo a su época imperial (1804-1814).  

 

 

 



Victorioso en la guerra Admirado por todos 

Napoleón el genio militar 



Napoleón y la  alianza franco-española 

 En España, el ministro Godoy, Príncipe de la Paz, 
decide mantener una política de amistad y alianza 
militar con Francia. 

 

 Esta política le obligará a España a aliarse con 
Francia en algunas guerras desastrosas contra 
Inglaterra, como en la batalla de Trafalgar (1805) 
donde el Almirante Nelson logra destruir la escuadra 
franco-española, aunque muere en la misma batalla. 

 

 

 



Creador de una nueva 
sociedad  francesa 

Godoy cae en la trampa 

Napoleón manipulador de Godoy 



Invasión napoleónica y Guerra de Independencia 

 
 En 1808, Napoleón se aprovecha de su alianza con 

España y bajo el pretexto de introducir sus tropas en la 
Península para ocupar y castigar Portugal por su alianza 
con Inglaterra, se apodera de España. 
 

 En este mismo año se subleva el pueblo español y se 
estalla la Guerra de la Independencia contra la ocupación 
francesa.   
 

 Cuando Godoy, Carlos IV y los miembros de la familia 
real intentan huir con rumbo a América, las tropas 
francesas logran detenerlos en el palacio de Aranjuez. 
 

 
 



La sublevación en Madrid  

El 2 de mayo de 1808 

El fusilamiento 

El 3 de mayo de 1808 

Goya: escenas de la guerra 



El reinado de José Bonaparte 

 

 Las tropas francesas los conducen a Bayona, Francia, 
donde se reúnen con Napoleón. 

 

 Allí quedan detenidos y Napoleón les obliga al rey 
Carlos IV y al príncipe heredero Fernando VII a 
renunciar el trono español.    

 

 Luego, coloca en el trono a su propio hermano, José 
Bonaparte, quien reina de 1808 a 1814. 

 

 

 



Las Cortes de Cádiz 

 

 Con los reyes españoles secuestrados en Francia y España en 
plena guerra, un grupo de diputados distinguidos decide 
reunirse en 1810 en Cádiz.  

 

 Alejados del conflicto, los diputados, divididos en facciones 
políticas dispares, logran redactar la primera constitución 
española, la Constitución de 1812.    

 

 El resultado, una monarquía constitucional, de una sola 
Cámara de diputados, inspirada en los ideales revolucionarios 
franceses: se proclama la soberanía del pueblo, la libertad de 
la prensa y la abolición de los privilegios de la aristocracia. 

 

 

 



El reinado de Fernando VII (1808-33) 

 
 Con la derrota de Napoleón en 1814 y la firma de los 

tratados, Fernando VII recupera el trono de España. 
 

 Rechaza la nueva constitución de las Cortes, restablece el 
absolutismo y hace una entrada triunfante en Madrid 
aclamado por el pueblo como el “rey deseado.” 
 

 Su cuarta esposa la reina María Cristina de Borbón dará  
a luz a una hija, Isabel, quien, con el tiempo y después de 
algunos cambios políticos y legales, subirá al trono de 
España como Isabel II (1833-68).  

 
 
 
 



El rival de Godoy 
El “rey deseado” 

absolutista 

Fernando VII, heredero del trono 



La hija de Fernando VII La elegante reina Isabel II 

La reina Isabel II (1833-68) 



Hermano de Fernando VII Pretendiente al trono 

Don Carlos María Isidro 
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