
2º de Bachillerato. Historia de España  Bloque de cuestiones de selectividad 
España en la órbita francesa.  
El reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
 

Primera cuestión 
a) ¿Qué Tratado puso fin a la Guerra de Sucesión española? 
b) Explique brevemente las consecuencias de dicho Tratado 

 
Segunda cuestión 

a) ¿Qué nombre reciben los decretos que abolieron los fueros de los territorios de la antigua Corona de Aragón? 
¿Qué rey y qué dinastía reinaba en España cuando se aprobaron dichos decretos? 

b) Explique brevemente el contenido de estos y su importancia histórica 
 
Tercera cuestión 

a) ¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos del siglo XVIII? 
b) Explique las causas de la Guerra de Sucesión 

 
Cuarta cuestión 

a) ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España? 
b) Explique brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron implicados en ella y cuál fue su 

resultado 
 

Quinta cuestión 
a) ¿Qué dinastía reinaba en España durante el denominado Siglo de las Luces? 
b) Explique el porqué de esta denominación y las características del movimiento ideológico y cultural al que hace 

referencia 
 
Sexta cuestión 

a) ¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache? ¿A qué dinastía pertenecía este rey, que encarnó el mejor 
modelo de Despotismo Ilustrado en España? 

b) Defina el concepto de Despotismo Ilustrado y explique las medidas reformistas llevadas a cabo durante el reinado 
de dicho rey 

 
Séptima cuestión 

a) ¿Qué dinastía impulsó reformas en la agricultura en el siglo XVIII? 
b) Explique brevemente las medidas más relevantes emprendidas por los monarcas ilustrados para el desarrollo de 

esta actividad económica    
 
Octava cuestión 

a) ¿Qué dinastía impulsó la creación de las Reales Fábricas en el siglo XVIII para el desarrollo industrial?   
b) Explique brevemente las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados 

 
Novena cuestión 

a) ¿Qué monarca español firmó el Tercer Pacto de Familia con el rey francés Luis XV? 
b) Explique brevemente las consecuencias de estos Pactos de Familia en la política exterior española del siglo XVIII 

 
Décima cuestión 

a) ¿Qué notable ilustrado fue el encargado de elaborar un informe sobre la necesidad de una Ley de reforma agraria 
en el siglo XVIII? 

b) Explique los principales rasgos del Antiguo Régimen en los aspectos económico y social. 
 

Undécima cuestión 
a) La nueva corriente de pensamiento ilustrado hace que el siglo XVIII se 

conozca como… 
b) Explique brevemente los principales aspectos del movimiento ilustrado en 

España. 


