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1.- LAS REFORMAS DE FELIPE V 1700 / 1724 -- 1724 / 46  
A- CONCEPTO DE ESTADO BORBÓNICO  
El Absolutismo regio de origen francés se impone. Los rasgos más significativos serán::  
Concepto de Soberanía de origen divino. Todos los poderes quedaban concentrados en la persona del rey. 
Poderes absolutos e ilimitados: el Rey nombra quita y pone personas en los cargos más importantes en función 
de sus intereses. Los intereses de la dinastía se identifican con los intereses del Estado. La Monarquía 
española era débil. Se imponía fortalecer la figura del Monarca y la de las instituciones. La reforma debería 
alcanzar a todos los estamentos de la sociedad: política, sociedad, religión etc.  
El objetivo de todas las reformas era: la centralización del poder y la uniformización legal e institucional de 
todos los reinos de la Monarquía.  
B.- LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA: 1707 1716.  
Se trataba de unos instrumentos jurídicos para cambiar la antigua estructura de los reinos hispánicos por otros 
más modernos y más eficaces. Una de las razones de estos cambios estaba en: los apoyos de los territorios de 
la Corona de Aragón al archiduque Carlos.  
Se pone fin AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARAGÓN. Se van a eliminar las antiguas instituciones por los 
Decretos de Nueva Planta o nueva organización. Se aplicaron primero a Aragón 1707, Baleares 1715 Cataluña 
1716. Algunos rasgos de estos DECRETOS DE NUEVA PLANTA será:  
El modelo a seguir son las instituciones de Castilla.  
Se establecen nuevas instituciones ligadas a la autoridad del rey. Se suprimen privilegios fiscales, se implantan 
nuevos impuestos cuya suma era fijada por el monarca. El nuevo impuesto se llamaba: el equivalente, en 
Valencia, la Talla en Mallorca, contribución única en Aragón, catastro en Cataluña; este impuesto era en 
cantidad semejante a lo que se pagaba en castilla.  
Se anularon PRIVILEGIOS MILITARES. Los soldados de la corona de Aragón ahora tendrían que prestar 
servicios de armas fuera de sus territorios. Los capitanes generales sustituirán a los Virreyes con atribuciones 
administraciones, jurídicas, militares. Se establece una CORTE GENERAL O AUDIENCIA en cada provincia 
con magistrados nombrados por el rey que debía utilizar el idioma castellano en los juicios. Se abolieron las 
cortes propias y al Generalitat, el Consell de Cent etc  
Los decretos favorecieron la unificación administrativa y la centralización del poder. Solamente Navarra y el 
País Vasco conservaron sus instituciones y privilegios por su fidelidad a Felipe V Se suprimen FUEROS , la 
autonomía municipal y las Cortes de Aragón, de Cataluña, de Valencia, de Mallorca etc. Se sustituyen los 
antiguos VIRREINATOS por provincias. Al frente de cada provincia se pone a un CAPITAN GENERAL que 
tendrá competencias militares ( tenían responsabilidades sobre las tropas de la provincia ) y civiles. Se 
introducen nuevas formas de IMPUESTOS. Se nombrarán funcionarios castellanos y militares al frente de las 
nuevas instituciones.  
C.- LAS REFORMAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO:  
1.- FORTALECIMIENTO DE LA MONARQUÍA:  
Se trata de un conjunto de medidas encaminadas al fortalecimiento de la MONARQUÍA  
Se fortalece la autoridad monárquica Se reforman las leyes tradicionales sobre cuestiones sucesorias: la 
preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión  
Si no había heredero varón en línea directa o colaterales, la mujer podía acceder al trono. Se mantuvo el título 
de príncipe de Asturias pero era jurado por las cortes generales y no por cada una de las cortes como sucedía 
en el anterior periodo. La ley que reguló todas estas cuestiones se llamó: LEY SALICA.  
Se creará un consejo privado o GABINETE no era algo fijo sino que se trataba de un grupo de miembros de la 
nobleza y los presidentes del Consejo de Castilla y Aragón para tratar de temas de confianza del monarca.  
2.- LAS CORTES  
Las Cortes de Castilla serán el modelo de todas las demás. En ellas se integrarán las otras: Aragón catalanas 
etc. Su papel: jura del heredero al trono español. Se reunieron en contadas ocasiones y perdieron su papel.  
3.- LAS SECRETARIAS:  
Las secretarías de Despacho o de Estado fueron creadas por Felipe V serán los anteriores organismos a los 
ministerios actuales. Fueron varias secretarías: La secretaria de Estado, de asuntos extranjeros, asuntos 
eclesiásticos, Justicia Guerra y Marina, Hacienda e Indias etc. 
El rey elige a los secretarios directamente entre personas de renombrado prestigio. La reunión de todos los 
secretarios será un consejo de ministros que dirige una burocracia amplia y complicada. En esta nueva 
estructura supone situar al Rey en el centro de las decisiones políticas y con ello se agilizarán la toma de 
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decisiones. Los secretarios desempeñarán un papel político muy destacado y algunos de ellos alcanzarán un 
enorme poder político.  
Los CONSEJOS de la época anterior, irán perdiendo competencias e importancia e incluso algunos de ellos 
desaparecieron como sucedió con el de FLANDES e ITALIA o el de ARAGÓN. Al desaparecer estos territorios 
del Imperio español, ya no tenían sentido estos consejos.  
4.- EL CONSEJO DE CASTILLA:  
Se reducen respecto al anterior periodo. Asumían inspecciones administrativas provinciales, preparaban leyes y actuaban 
como tribunal supremo de justicia. Dentro de estos: el Consejo de Castilla, estaba el consejo de Aragón que preparaba 
informes sobre asuntos de política interior, elaboraba proyectos de ley y actuaba como Alto Tribunal de Justicia.  
D.- LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL  
1.- Desaparecen los antiguos virreinatos en Aragón  
El territorio se dividió en provincias y capitanías cada una de ellas con una audiencia  
Se establecen once amplias divisiones territoriales y al frente de cada una de ellas se nombró a un capitán general con 
máxima autoridad militar, civil etc.  
2.- Los intendentes:  
Son ALTOS FUNCIONARIOS al cargo de una provincia o territorios, además eran corregidores de la capital de la provincia 
donde tenían que residir. Serán el nexo de unión entre el poder central y las provincias. Sus funciones: cuestiones de 
hacienda, ingresos fiscales del monarca, el reclutamiento de tropas, el orden público, la vigilancia, la supervisión de obras 
públicas, el fomento de la producción etc.  
E.- LA REFORMA DEL EJÉRCITO Y DE LA ARMADA.  
1.- Respecto al ejército:  
Se planteó la necesidad de mantener al país como primera potencia europea y mundial. Para mantener este status era 
necesario una reforma del ejército y de la armada. Se seguirá el modelo francés Nueva forma de reclutamiento obligatorio: 
por sorteo de uno entre cinco hombres útiles: las quintas. Se establece el reclutamiento forzoso de vagabundos: vagos y 
ociosos. Los regimientos sustituyeron a los antiguos tercios.  
Se refuerza la caballería y la artillería. Se moderniza el armamento introduciendo el fusil con bayoneta, nuevos cañones y 
bombas y se creó el cuerpo de ingenieros del ejército y la guardia real.  
2.- Respecto a la armada:  
Era necesaria su renovación para el fortalecimiento del comercio y la protección de las costas del Imperio español 
americano. Se fundan tres departamentos marítimos: Cartagena, Cádiz, el Ferrol se construyen astilleros y arsenales. Se 
funda la escuela de Guardiamarinas donde se formarán oficiales, su número aumentó enormemente. Se reorganiza el 
reclutamiento de la marinería. Aumentó el número y la calidad de los barcos, los gastos eran enormes pero no se consiguió 
una armada que fuese como la inglesa.  
F.- LA REFORMA DE LA HACIENDA:  
Los ingresos eran escasos ya que se tuvieron que asumir las deudas de la anterior dinastía.  
Había que equilibrar el presupuesto con una nueva reorganización de la Hacienda. Se plantean varios proyectos de 
reforma, pero todos estos planes siempre chocarán contra los intereses de los privilegiados. No se pretendió alterar las 
bases del antiguo régimen, ni eliminar privilegios. La reforma permitió equilibrar el presupuesto, aumentar los ingresos e 
incluso se triplicaron a la mitad del s. XVIII. Las nuevas contribuciones eran proporcionales a la riqueza de los habitantes 
aunque se respetan las exenciones fiscales de nobles y clero. El sistema tributario se centró en los impuestos indirectos. 
Las ciudades soportaban el mayor peso de la recaudación. Toda la venta de mercancías pagaban una serie de impuestos: 
alcabalas, millones y cientos eran impuestos sobre la compra venta de productos de uso corriente. Los derechos aduaneros 
gravaban el paso de mercancías. Además el estado se reservaba una serie de monopolios; tabacos, naipes, sal, nieve etc.  
 

 


