
LA DINASTÍA BORBÓN 

La dinastía Borbón fue una de las grandes protagonistas de 

los acontecimientos ocurridos durante el siglo XVIII en 

Europa y en el mundo.  

A España llegó en la persona de Felipe V tras la Guerra de 

Sucesión española (1700-1713). Esta guerra trajo consigo la 

pérdida para España de territorios estratégicos como 

Gibraltar y Menorca, que marcó durante todo el siglo la 

política exterior de la Corona. 

A comienzos de siglo, la Armada se encontraba en uno de 

los peores momentos, lo que llevó a Felipe V a impulsar una 

gran reorganización para hacer frente a la continua 

intromisión de la flota inglesa en el comercio de ultramar. 

Para recuperar los territorios perdidos, España buscó la 

alianza con Francia en los conocidos como Pactos de Familia. 

 

EL REINADO DE CARLOS III 

Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), la Ilustración y 

el nuevo pensamiento liberal ya estaban influyendo de 

manera decisiva en España. 

 

El reformismo ilustrado pretendía el poder militar y naval 

español para controlar de manera más efectiva el comercio 

en sus propios territorios, reduciendo el dominio de 

franceses e ingleses. 

Los continuos conflictos entre 

Francia e Inglaterra por los 

territorios en América y Asia 

desembocaron en la guerra de los 

Siete Años (1756-1763), a la que 

España se incorporó más tarde en 

virtud del Tercer Pacto de Familia.  

Las consecuencias fueron 

nefastas: España perdió las 

Floridas, no recuperó Gibraltar y 

tuvo que permitir a Inglaterra cortar y comerciar con el palo 

de tinte de Honduras. Como compensación, Francia cedió a 

España La Luisiana. 

Los desastrosos resultados fueron uno de los motivos para 

que ambos países volvieran a unirse unos años después 

contra el enemigo común, Inglaterra, con el pretexto de la 

guerra de Independencia de los Estados Unidos. 

 



 

Esta derrota marcaría la política de Carlos III, centrada en la 

reforma de la Hacienda, Ejército y Marina. En la Marina 

continuó con el objetivo de Felipe V y Fernando VI: 

impulsar una gran reorganización de la Armada que 

permitiera a España defender sus derechos, mantener 

abiertas sus líneas de comunicación marítimas, asegurar el 

comercio con América y el Pacífico y recuperar territorios 

perdidos. 

 

LA TOMA DE LA HABANA 

En 1762, durante la guerra de los Siete Años, los ingleses 

atacaron La Habana, cuya entrada estaba flanqueada por el 

castillo del Morro. 

El capitán de navío Luis Vicente de Velasco, al mando de la 

defensa del castillo, resistió dos meses de asedio, resultando 

herido por un disparo en el pecho que le acabó produciendo 

la muerte. 

Se perdió La Habana y Manila, recuperando España ambas 

plazas en las negociaciones de la Paz de París de 1763 pero a 

cambio de ceder la Florida a Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toma de La Habana por los ingleses tuvo lugar durante la Guerra 

de los Siete Años, en agosto de 1762. Este hecho dejó al descubierto 

las debilidades de las defensas españolas en el Mar Caribe. 
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