
-Desde la victoria borbónica en la Guerra de Sucesión (1701-1715)

Se desarrollan sobre todo con Felipe V

-Suponen la instauración del modelo centralista francés: uniformización del 
país (excepto en las provincias vascas) y monarquía de derecho divino

-Tienen como objetivo fortalecer el poder de la monarquía tanto dentro 
como fuera de sus fronteras

-Se trata principalmente de los Decretos de Nueva Planta y un conjunto de 
reformas administrativas

Reformas de la monarquía borbónica en España: el “reformismo borbónico” 

10. La España del siglo XVIII
10.3. Reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista
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-Eliminación de los distintos reinos, leyes e instituciones en distintas 
regiones de la monarquía hispánica (excepción provincias vascas por el 
apoyo prestado):

• Valencia, 1707

• Aragón, 1711

• Cataluña y Mallorca, 1716

-Introducción leyes e instituciones castellanas (Consejo de Castilla, Cortes 
de Castilla), exceptuando el derecho civil y el servicio militar en Cataluña

- Castellano, lengua oficial

-Supresión fronteras entre antiguos reinos

-Nuevo sistema de impuestos (fijados por la Corona): el Catastro 
(Cataluña), Equivalente (Valencia) y Única contribución (Aragón)

A.

DECRETOS DE 
NUEVA PLANTA
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1. Se divide el territorio en tres niveles para crear una 
monarquía absoluta: 

B. 

REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS

-Central: nombramiento real de 5 Secretarios de despacho 
(futuros ministros) (Hacienda, Estado, Justicia, Guerra y 
Marina, Indias) en lugar de los Consejos (salvo el de Castilla)

-Provincial: sustituye a las antiguas demarcaciones 
(Coronas, virreinatos…) y está en manos de cargos 
encargados de:

• la fuerza militar: gobernadores y capitanes generales

• la justicia: audiencias

• asuntos económicos y civiles (impuestos, obras públicas, orden 
público, justicia): intendentes

-Municipal: cargos de alcalde mayor, corregidor y síndicos 
personeros del común
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2. Se unifican las cortes o parlamentos de todos los territorios en 
torno a las Cortes de Castilla (reunidas 3 veces en el XVIII)

3. Política regalista (predominio del poder de la monarquía sobre el 
de la Iglesia, en cuanto al nombramiento de cargos, poderes de la 
Inquisición, control bienes eclesiásticos, recaudación impuestos 
eclesiásticos): 

 concordatos con la Sta. Sede de 1735 y 1753

 expulsión Compañía de Jesús 1767

4. Se intenta (sin éxito) reformar la Hacienda (para sanearla y 
reducir la deuda):

impuestos indirectos (alcabalas, millones, cientos)

impuestos directos (proporcional a los ingresos pero manteniendo 
privilegios)

recaudación a cargo de la monarquía (y no tanto Iglesia y nobleza)

proyecto desestimado de Ensenada en 1749 (impuestos sin distinción a 
partir del registro o catastro)
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5. Reforma del ejército y la marina para la defensa del imperio colonial 
(a cargo de Patiño y Ensenada princip.):

 profesionalización (financiado por el estado)

 nuevos sistemas de reclutamiento (fin tercios)

 rearme (construcción barcos y cañones de guerra en Galicia, Cantabria, 

Murcia y Cádiz)

Nuevos uniformes (tela) y armamento
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