2º de Bachillerato. Historia de España

Tarea trimestral de la 1ª Evaluación

Bloque IV. España en la órbita francesa. El reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)

Responde a las siguientes cuestiones, utiliza para ello el tema del mismo título que la actividad
1.

¿Qué dinastía llega al trono de España al iniciarse el siglo XVIII? ¿Con qué monarca comienza a reinar esta
dinastía?

2.

¿A que documento hace referencia el siguiente texto histórico?
“(…) y reconociendo que, viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de la sucesión en el pariente más
inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Francia:
por tanto, arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucesor, en caso de que Dios me lleve sin dejar hijos, al Duque de
Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal le llamo a la sucesión de todos mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna
parte de ellos. Y mando y ordeno a todos mis súbditos y vasallos de todos mis Reinos y señoríos que en el caso referido de
que Dios me lleve sin sucesión legítima le tengan y reconozcan por su rey y señor natural (…)

3.

¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España?

4.

¿Qué ocurría en al año 1711, en el contexto de la guerra anteriormente citada?

5.

¿Qué tratado puso fin a esta guerra? ¿Qué supuso el tratado para Felipe V? ¿Y para los ingleses?

6.

¿A qué documento hace referencia el siguiente texto histórico?
“He juzgado por 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, privilegios, práctica y costumbre, hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia;
siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y se ha
tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada. 29 de junio de1707”

7.

¿En qué consistió la política regalista de la nueva dinastía? ¿Qué orden religiosa fue expulsada en nombre
de dicha política?

8.

La política exterior de Felipe V fracasó en un principio, el revisionismo no le permitió recuperar los territorios
italianos perdidos en el Tratado de Utrecht. ¿A qué país se acercó España para conseguir sus objetivos?

9.

¿Qué nombre recibieron los acuerdos firmados, en distintas fechas del siglo XVIII, entre Francia y España?

10. En la economía del siglo XVIII la tierra estaba amortizada ¿Qué significaba esto?
11. ¿Qué rey pasaría, a la Historia de España, como modelo de monarca ilustrado?
12. ¿Qué dificultó la introducción de las ideas de la Ilustración en España?
13. La nueva corriente de pensamiento ilustrado hace que el siglo XVIII se conozca como…
14. ¿A qué hecho histórico, acaecido en
marzo de 1766, hace referencia la
ilustración?
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15. ¿Qué nombre recibieron las asociaciones creadas en España en la segunda mitad del siglo XVIII con el objeto
de fomentar la agricultura, el comercio y la industria, traducir y publicar libros extranjeros e impulsar la
difusión de las ideas fisiócratas y liberales?
16. ¿Qué notable ilustrado fue el encargado de elaborar un informe sobre la necesidad de una Ley de reforma
agraria en el siglo XVIII?
17. ¿Qué hecho histórico supuso un frenazo a la política ilustrada de reformas y un intento de atajar la difusión
de las ideas revolucionarias? Indique el año
18. Tras la firma del Tratado de san Ildefonso en 1796, el mal llamado Cuarto Pacto de Familia, España se
enfrentó a Inglaterra. En el contexto de este conflicto tuvo lugar la derrota de Trafalgar (1805). Señale las
consecuencias que esta derrota supuso para España.
19. ¿Qué edificio malagueño, situado en la Plaza de la Constitución, aparece en la imagen?
20. ¿Qué rey preside el salón de actos de dicho edificio?

