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

Bloque de cuestiones de selectividad

Primera cuestión
a) ¿Qué Tratado puso fin a la Guerra de Sucesión española?
b) Explique brevemente las consecuencias de dicho Tratado
Artículo 10. El Rey Católico, por si y por sus herederos, y sucesores, cede por este tratado a la Corona de la Gran Bretaña la
plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen,
dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni
impedimento alguno. Pero para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico
y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin
comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España
no puede estar abierta y segura en todos tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los
vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grande angustia, siendo la mente del Rey Católico solo impedir, como queda dicho
más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que, en estos casos, se pueda comprar
a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio,
de los vecinos y de las naves surtas en el puerto.
Artículo 11. El Rey Católico, por si y por sus herederos y sucesores, cede también a la Corona de la Gran Bretaña toda la isla
de Menorca, traspasándola para siempre todo el derecho y pleno dominio sobre la dicha isla, y especialmente sobre la dicha
ciudad, castillo, puerto y defensas del seno de Menorca, llamado vulgarmente Puerto Mahón, juntamente con los otros puertos,
lugares y villas situadas en la referida isla [...].
Artículo 12. El Rey Católico da y concede a Su Majestad Británica y a la compañía de vasallos suyos formada para este fin la
facultad para introducir negros en diversas partes de los dominios de Su Majestad Católica en América, que vulgarmente se llama
el asiento de negros, el cual se les concede con exclusión de los españoles y de otros cualesquiera por espacio de treinta años
continuos, que han de empezar desde 1º de mayo de 1713 [...].
Segunda cuestión
a) ¿Qué rey y qué dinastía reinaba en España cuando se aprobaron los Decretos de Nueva Planta?
b) Explique brevemente el contenido de los mismos 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) ¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache?
b) Defina el concepto de Despotismo Ilustrado
Sexta 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
Séptima 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
Octava 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
Novena 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.
Décima 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.

