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1. LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA Y EL FIN DEL FORALISMO. 
 
1.1. Introducción. 

Los Decretos de Nueva Planta son un conjunto de decretos con los cuales cambió la 
organización territorial de los reinos de la Corona de Aragón, que habían luchado 
contra Felipe V de España en la Guerra de Sucesión Española (1701-1714). 

Fueron promulgados por Felipe de Anjou, pretendiente de la Casa de Borbón, tras su 
victoria en la Guerra de Sucesión a la Corona de España sobre el Archiduque Carlos de 
Austria, pretendiente de la Casa de Austria. La Corona de Aragón había sido partidaria 
de este último y los reinos de Castilla y Navarra apoyaron al pretendiente borbónico. 
Los Decretos de Nueva Planta, excepto en el Valle de Arán, Navarra y las provincias 
Vascongadas, terminaron con la tradición confederalista que habían tenido los 
monarcas de la Casa de Austria en España y tuvieron la finalidad y el efecto de castigar 
a los que se habían alineado en contra del pretendiente borbónico, que pasó a reinar 
con el nombre de Felipe V. Abolieron los antiguos fueros propios de los reinos y 
condados de la Corona de Aragón y extendieron la organización administrativa del 
Reino de Castilla y el uso del castellano a estos territorios, siguiendo el modelo 
centralista de los Borbones franceses. 

1.2. Los Decretos de Nueva Planta en la Corona de Aragón. 

Los decretos de Valencia y Aragón se publicaron el 29 de junio de 1707, teniendo 
como resultado la abolición de todo el derecho civil y privado particulares de los reinos 
de Valencia y Aragón. Si bien con este último fueron más benévolos, en Valencia se 
prohíbe el uso oficial de su lengua, se reprime toda manifestación sociocultural propia 
y se crean agravios comparativos con la instauración de alcabalas, alojamientos, y 
otros impuestos. Estas medidas se extienden posteriormente a Mallorca y Cataluña. 

El 13 de abril de 1711 se dictó un segundo decreto por el que se restablecía parte del 
derecho aragonés otorgándose una nueva organización planta a la Audiencia de 
Zaragoza. En el caso de Aragón la asimilación castellana fue más fácil, puesto que el 
idioma propio ya había sido absorbido por aquel entonces por el castellano en la parte 
sur del territorio. 

El tercero, el de Mallorca, se publicó el 28 de noviembre de 1715, siendo más 
complaciente y fruto de una actitud negociadora. 

El cuarto decreto, que afectaba sólo a Cataluña, se dictó el 16 de enero de 1716 y 
como fue el territorio que mostró más resistencia, fueron también los más duros. 
Abolían la Generalitat de Cataluña, las Cortes y el Consejo de Ciento. Además se 
sustituía el virrey por un capitán general y se dividía Cataluña en corregidurías, como 
en Castilla y no en las tradicionales vegueríes. Se estableció el catastro gravando 
propiedades urbanas y rurales y los beneficios del trabajo, el comercio y la industria. 
Igualmente, el idioma oficial dejó de ser el catalán y fue sustituido por el castellano, 
aplicándose obligatoriamente desde entonces en las escuelas y juzgados. También se 
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cerraron las universidades catalanas que apoyaron al archiduque Carlos, trasladándose 
a Cervera, que se había mantenido fiel a Felipe V. 

1.3. Los decretos de Nueva Planta en la Corona de Castilla. 

Similares documentos, también conocidos como Decretos de Nueva Planta, fueron 
publicados para la reordenación de las Reales Audiencias y Reales chancillerías en la 
Corona de Castilla y sus territorios, ahora organizados en provincias e intendencias, y 
desapareciendo los reinos tradicionales para siempre. Estos decretos supusieron el 
toque de gracia del régimen polisinodial, sistema de gobierno de España establecido 
en tiempo de los Reyes Católicos y basado en el respeto a las tradiciones jurídicas de 
cada territorio de la Corona, y caracterizado por la creación de los Consejos, aunque no 
desaparecería hasta la Constitución de 1812. 
 
El 10 de noviembre de 1713 se publica el Real Decreto sobre la planta del Consejo y sus 
Tribunales, para la reforma de los consejos de Estado, de Castilla, de Hacienda y de 
Indias, y otro similar en 1714 se aplicará al Consejo de Guerra. Por esta normativa, el 
Consejo de Estado es privado de todas sus funciones que pasan al Consejo de Castilla, 
institución a la que también se había incorporado el antiguo Consejo de Aragón, según 
el Decreto aragonés. Con estos decretos de Nueva Planta, o nueva organización, se 
realiza una reforma el Consejo de Castilla para convertirlo en órgano superior de la 
estructura monárquica, a modo de consejo de gobierno, y el resto de los consejos 
(Guerra, Indias, Hacienda, Inquisición) pasan a ver muy menguadas sus funciones. El 
Consejo de Castilla pierde, de esta manera, su carácter territorial específico. El 9 de 
junio de 1715 se reconoce que la nueva planta ha originado confusión, por lo que se 
restablece el modelo tradicional para el Real y Supremo Consejo de Castilla, que sigue 
ostentando el papel primordial que siempre había tenido en la Administración Pública. 
El presidente, como presidente de Castilla, es el segundo magistrado después del Rey, 
preside las Cortes y el Consejo de Órdenes, y, hasta Carlos III, el cargo tiene un carácter 
vitalicio.  
 
1.4. Consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

Una vez aplicada esta serie de decretos, los territorios del rey de Aragón quedan 
unificados jurídica y estructuralmente al de Castilla. Esto supone: 

 La desaparición de los antiguos reinos (salvo el de Navarra) y el nacimiento de las 
provincias en la Península y la generalización y la reorganización interna de los 
virreinatos, gobernaciones y capitanías generales en América.  

 También el gobierno y la hacienda del Reino quedan unificados (salvo las 
excepciones que Felipe V quiso mantener para vascongados, navarros y araneses). 

 Que el Consejo de Castilla (solo "de Castilla" en el nombre) pasa a asumir todas las 
tareas de gobierno (salvo en Navarra) y, con el tiempo, será origen del consejo de 
secretarios (de ministros). El resto de consejos ven reducida su labor a aspectos 
judiciales y se les quitan las atribuciones gubernativas en beneficio de las 
secretarías de Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Chanciller%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
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 Oficialmente, la creación de unas nuevas Cortes españolas, siguiendo el modelo 
representativo de Castilla, a las que se suman como representantes minoritarios los 
de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. 

 La aplicación de un solo derecho común para todos los súbditos, con la consiguiente 
anulación de usos y costumbres y de derechos particulares (siempre que entren en 
conflicto con la legislación común) y la unificación del derecho procesal al de uso 
castellano.  

 La aplicación de una sola lengua administrativa: el castellano, con la consiguiente 
anulación de lenguas particulares usadas. Esto tiene excepciones en algunas 
instituciones locales catalanas y valencianas (por ejemplo, el Tribunal de las Aguas 
de Valencia) y en la Sala de Vizcaya de la Real Chancillería de Valladolid. 

 

2. LA ILUSTRACIÓN 

2.1. Bases ideológicas y sociales del movimiento ilustrado. 

Durante el siglo XVIII, un grupo de pensadores, fundamentalmente franceses, 
elaboraron un cuerpo doctrinario que sirvió a la burguesía para expresar claramente el 
modelo social y económico que deseaba. El primer mensaje revolucionario que la 
ilustración propugnaba era una fe absoluta en la razón (inteligencia humana) como 
único medio para explicar y entender el mundo. Así los nuevos filósofos se enfrentaron 
a la concepción medieval del mundo basada en la tradición y en el teocentrismo de la 
religión cristiana. Rechazaban la superioridad de cualquier religión sobre las otras y 
condenaban la intolerancia religiosa. Voltaire fue el gran defensor de la libertad de 
conciencia. 

Profundamente optimistas, creían, además, que la naturaleza era una fuente de 
justicia y bondad, y pensaban que el ser humano nacía para ser feliz. Confiaban en la 
idea de progreso y afirmaban que las relaciones humanas debían basarse en la 
tolerancia entre los hombres y entre las ideas. Apoyándose en estos principios básicos, 
los ilustrados profundizaron y reflexionaron sobre los pilares fundamentales del 
Antiguo Régimen: 

- La sociedad estamental. Se opusieron claramente a un sistema que organizaba la 
sociedad basándose en la pertenencia a un grupo social por nacimiento. 
Defendieron la movilidad social, la igualdad de origen y el mérito según valía y la 
inteligencia de cada uno. 

- El poder económico. Las nuevas ideas procedían de los llamados fisiócratas, como 
Quesnay, y de toda corriente del liberalismo económico inglés (Escuela de 
Manchester). Se opusieron al mercantilismo y lucharon contra toda 
reglamentación y defendieron la libertad económica. 

-  El poder político. La ilustración criticó sin piedad el absolutismo imperante y 
configuró las bases de una nueva doctrina política que conocemos con el nombre 
de liberalismo. Basándose en las ideas preconizadas en el siglo XVII por el 
pensador inglés Locke, defendieron la necesidad de un contrato entre 
gobernantes y gobernados, que garantizase los derechos básicos del individuo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_espa%C3%B1olas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_las_Aguas_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_las_Aguas_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_las_Aguas_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Chanciller%C3%ADa_de_Valladolid
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Montesquieu  propugnó la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y 
puso un énfasis especial en la defensa  del poder judicial. Rousseau defendió el 
contrato social como fruto de un pacto entre todos los ciudadanos y formuló el 
principio de la soberanía nacional, según el cual el poder emanaba del libre 
consentimiento de todos los ciudadanos expresado mediante el voto. 
 

Estas nuevas ideas encontraron terreno propicio en una burguesía que había visto 
crecer su poder económico a lo largo del siglo XVIII, pero permanecía privada de toda 
igualdad jurídica y de posibilidad de intervención en política. Su deseo de transformar 
la sociedad encontró en las ideas ilustradas un magnifico programa de acción. 

2.2. El Despotismo Ilustrado.  

La influencia del pensamiento ilustrado alcanzó las cortes europeas, y algunos 
soberanos, a su carácter de monarcas absolutos, intentaron experiencias reformistas 
que pretendían unir la autoridad absoluta del rey con las ideas de progreso de la 
ilustración. La conocida frase: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” define muy 
bien el carácter del llamado Despotismo Ilustrado. Entre los monarcas ilustrados hay 
que señalar a Carlos III de España, María Teresa de Austria, Federico II de Prusia y 
Catalina la Grande de Rusia. 

2.3. La Ilustración española.  

La llegada de la Ilustración a España se inscribe en el marco general de la Ilustración 
europea (espíritu crítico, fe en la razón, confianza en la ciencia, afán didáctico). Las 
influencias son esencialmente francesas e italianas. 

Los ilustrados españoles fueron una minoría culta formada por nobles, funcionarios, 
burgueses y clérigos. Básicamente se interesaron por: 

 La reforma y reactivación de la economía (preocupación por las ciencias útiles, 
mejora del sistema educativo).  

 La crítica moderada de algunos aspectos de la realidad social del país.  

 El interés por las nuevas ideas políticas liberales, aunque, en su mayor parte, no 
apoyaron planteamientos revolucionarios.  
 

Su afán reformista les llevó a chocar con la Iglesia y la mayor parte de la aristocracia. 
Pese a los afanes ilustrados, la mayoría del país siguió apegada a los valores 
tradicionales. En su desarrollo en España podemos distinguir varias etapas: 

En la primera mitad del siglo XVIII (reinados de Felipe V y Fernando VI) destacan Feijóo, 
cuya obra se centro en la divulgación de la ciencia de Newton y en la crítica a los 
prejuicios tradicionales y las supersticiones  (Teatro Crítico, 1726) y Gregorio Mayáns. 

Durante este período se crearon las principales Academias, instrumento de difusión de 
las luces, y se establecieron la Real Academia de la Lengua, Medicina, Historia, Bellas 
Artes de San Fernando, y, junto a ellas, el Jardín Botánico y el Gabinete de Historia 
Natural. 
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Tras el impulso reformista del reinado de Fernando VI, la ilustración llegó a su apogeo 
en el reinado de Carlos III. Los ministros de este monarca, con espíritu renovador, 
trataron de elevar el nivel económico y cultural del país. 

Los escritos de Campomanes, Jovellanos, Capmany o Cabarrús muestran la 
asimilación de las teorías económicas de la fisiocracia y del liberalismo económico. 
Fruto de ese interés por los asuntos económicos y sociales fue la creación de las Reales 
Sociedades Económicas de Amigos del País, preocupadas por la difusión de las 
“ciencias útiles” y el desarrollo económico en el ámbito regional y local. También fruto 
de ese interés fueron los numerosos proyectos de obras públicas realizados durante el 
reinado de Carlos III, entre los que destacan dos de ellos: el Canal Imperial de Aragón y 
el Canal de Castilla. 

En el ensayo es donde se encuentran los máximos exponentes de la Ilustración 
española durante el reinado de Carlos III. En primer lugar, con José Cadalso, y sus 
famosas Cartas marruecas, primera manifestación española del ensayo breve, irónico, 
de contenido ideológico y estilo personal. Por su parte, Gaspar Melchor de Jovellanos 
supuso una auténtica síntesis del saber de la época al estudiar los problemas locales, la 
construcción de carreteras o la explotación de las minas, así como el paisaje, la historia 
y la vida económica, destacando especialmente en este último terreno (como autor de 
un famoso Informe sobre la ley agraria, 1794). En ese informe, Jovellanos se muestra 
partidario de eliminar los obstáculos a la libre iniciativa, que dividía en tres clases: 
políticos, morales y físicos. Entre ellos estaban los baldíos, la Mesta, la fiscalidad, la 
falta de conocimientos útiles de los propietarios y labradores, las malas 
comunicaciones y la falta de regadíos, canales y puertos. Para corregir esta situación, 
Jovellanos propone que los baldíos y montes comunales pasaran a propiedad privada, 
disolver la Mesta, cercar las fincas, y que los arrendamientos estuvieran basados en el 
pacto libre entre los colonos y los propietarios, además de la limitación de los 
mayorazgos y la supresión de la amortización eclesiástica o de la eliminación de las 
trabas sobre los agricultores, además de la reforma de los impuestos. A esto habría 
que añadir la reforma de la enseñanza, para hacerla más práctico, dándole más 
importancia a las materias científicas, y la inversión del Estado en obras públicas. Estas 
medidas crearían las condiciones para la constitución de un mercado de tierras, un 
aumento de la producción y la creación de un mercado nacional unificado que 
posibilitarían que aumentara la población y su nivel de vida, lo que serviría de base 
para el inicio de la industrialización. 
 
El interés por la educación y el progreso científico se concretó en la creación de nuevas 
instituciones de enseñanza secundaria (Reales Estudios de San Isidro), de enseñanza 
superior (Colegio de Cirugía, Escuela de Mineralogía, Escuela de Ingenieros de 
Caminos) y en la reforma de las Universidades y de los Colegios Mayores. 

El desarrollo de las ciencias experimentales fue importante: Mutis y Cavanilles en 
biología, Ulloa y Jorge Juan en Astronomía y Cartografía, y Piquer en Medicina. 

También se desarrolló la literatura didáctica y crítica (Feijóo, Jovellanos, Cadalso y 
Moratín con su célebre El sí de las niñas), y se desarrolló la prensa y las revistas 
literarias y científicas. La confluencia entre las ideas y la literatura, el didactismo y la 
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crítica, el neoclasicismo y el espíritu enciclopedista, aparece también patente en un 
género secundario y muy característico de la época, como es la fábula, entre cuyos 
cultivadores destacaron Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte .  
 
 
3. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 

La España del siglo XVIII se caracteriza, como el conjunto de Europa, por la pervivencia 
de un sistema económico y social que los historiadores han llamado Antiguo Régimen. 
El término, acuñado por los revolucionarios franceses de 1789, hace referencia al 
sistema político, social y económico anterior a la Revolución francesa, que estaba 
vertebrado en torno a tres elementos fundamentales: una economía rural y señorial; 
una sociedad jerarquizada y desigual y dividida en estamentos privilegiados y no 
privilegiados; y el absolutismo monárquico. 
 
3.1.  Una economía agraria. 

En el siglo XVIII en España, la agricultura era todavía la fuente esencial de riqueza. A 
ella se dedicaba casi toda la población, más del 80%, y generaba la mayor parte de la 
riqueza. La mayor parte de la tierra en la España del siglo XVIII estaba amortizada, no 
se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba de “manos muertas”. Así sucedía 
con las propiedades de la Iglesia, de los Ayuntamientos o de los nobles. La institución 
del mayorazgo ejemplificaba bien ese espíritu. Surgida en la Edad Media, consistía en 
el derecho a vincular el conjunto de bienes al título nobiliario, o a la familia, de tal 
forma que el heredero, siempre uno sólo para no dividir el patrimonio, podía 
administrar los bienes y gozar de ellos, pero sin venderlos ni enajenarlos. En el siglo 
XVIII el mayorazgo estaba en plena vigencia. 
 
Asimismo, la propia Corona, la nobleza y la iglesia eran titulares de los señoríos, 
extensas posesiones sobre las que ejercían jurisdicción y de las que recibían rentas. En 
resumen cerca del 80% de la tierra cultivable estaba fuera del mercado, y la mayoría 
de la población no podía acceder a la propiedad. Ello impedía la inmovilidad 
económica, dado que la principal fuente de riqueza, la tierra, estaba inmovilizada en 
unas pocas manos.  
 
Así, aunque existía un cierto número de agricultores propietarios de sus tierras, sobre 
todo en Cantabria, Asturias, País Vasco y el norte de Castilla, la mayor parte del 
campesino era arrendatario o jornalero. 
 
El resto de los sectores económicos eran, en el Antiguo Régimen, dependientes y 
subsidiarios del mundo agrario. La industria tradicional, talleres artesanos, continuaba 
organizada de forma gremial, con un estricto control sobre la producción y la creación 
de nuevos talleres. Respecto al comercio, el mercado interior era débil y escaso, 
limitado en su mayoría a los intercambios de tipo local o comercial. Existían graves 
problemas de transporte y continuaban aisladas las zonas del interior y de la periferia. 
El mercado estaba sometido a los límites de una economía agraria casi de 
autoconsumo. 
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3.2. Una sociedad estamental. 
 
La sociedad del Antiguo Régimen estaba dividida en tres órdenes o estamentos y sus 
características esenciales eran la desigualdad jurídica y el inmovilismo. Así, los grupos 
privilegiados, nobleza y clero, poseían la mayor parte de la propiedad, no pagaban 
impuestos y ocupaban casi todos los cargos públicos. El clero estaba formado por los 
que se dedicaban a la vida religiosa. En la España del siglo XVIII constituían poco más 
del 2%, pero controlaban más del 40% de la propiedad territorial. La nobleza, a la que 
se pertenecía por nacimiento o nombramiento real, no sobrepasaba el 5% de la 
población,  pero poseía extensas propiedades territoriales y tenía en su poder 
numerosos señoríos jurisdiccionales, en los que administraba justicia y de los que le 
extraía copiosas rentas. 
 
El tercer estamento reunía a los campesinos, la burguesía y las clases populares de la 
ciudad. Soportaba gran parte de las cargas económicas del Estado y se hallaba 
marginado de los centros de decisión política. Los campesinos, la inmensa mayoría de 
la población, continuaban sometidos a un régimen señorial que les obligaba a entregar 
la mayor parte de sus rentas agrarias y que les mantenía en los estrictos límites de la 
supervivencia. Por último, el poder de la nobleza y el clero dio lugar a un raquitismo 
congénito de la burguesía comerciante e industrial, cuya influencia no sobrepasó el 
ámbito de algunas ciudades dedicadas al comercio, especialmente colonial (Cádiz, 
Barcelona...). 

 
3.3. El absolutismo monárquico. 
 
El tercer componente del Antiguo Régimen, después del sistema señorial y la sociedad 
estamental, era el absolutismo monárquico. La forma predominante de gobierno en 
toda Europa era la monarquía absoluta, en las que el poder del monarca destacaba por 
encima de todos los demás estamentos. 
 
La estructura piramidal y jerarquizada de la sociedad estamental tenía su cúspide en el 
monarca absoluto. Él estaba por encima de todos los habitantes de su reino y todos 
eran sus súbditos, a él sometidos y por él gobernados. Así, el eje central del sistema 
político del Antiguo era la monarquía absoluta de derecho divino,  según la cual la 
autoridad del monarca provenía de Dios, en nombre de quien ejercía el poder. Como 
reflejo del poder divino, el monarca poseía un poder absoluto: nombraba a los 
magistrados, administraba justicia y dirigía la política exterior. No se sometía a ningún 
control y no compartía la soberanía con nadie. El ejemplo más completo y conocido de 
la fórmula política de monarquía absoluta fue la monarquía francesa de los Borbones. 
 
Instalados a principios del siglo XVIII  en el trono español, los Borbones impusieron con 
las lógicas diferencias, el modelo del absolutismo monárquico implantado en Francia 
en el siglo XVII con Luis XIV. Los  primeros Borbones españoles, Felipe V  y Fernando VI. 
Con esta nueva concepción, asumieron la tarea de unificar y reorganizar, a su criterio, 
los diferentes reinos peninsulares. Ello significó la pérdida de la soberanía, 
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esencialmente, de los territorios de la Corona de Aragón, que pasó a ser integrada en 
un modelo uniformizador y centralista.  
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1. DOCUMENTO Nº 1: PRIMER DECRETO DE NUEVA PLANTA (JUNIO DE 1707). 

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia, y todos sus habitantes, por la 
rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron 
como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que 
gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los reyes mis 
predecesores, (...) añadiéndose ahora la circunstancia del derecho de conquista que de ellos 
han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, y considerando también que 
uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes (...) 
He juzgado 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 todos los referidos fueros y privilegios (...) 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 tienen y se han tenido en ellas y en sus 
tribunales sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis 
fidelísimos vasallos los castellanos, oficios y empleos en Aragón y Valencia de la misma manera 
que los aragoneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna 
distinción”. 

Primer Decreto de Nueva Planta (29 de junio de 1707)  

1.1. Clasificación. 

El texto a comentar es una fuente primaria. Se trata del primer Decreto de Nueva 
Planta, por el cual se derogaban los fueros e instituciones de los reinos de Valencia y 
Aragón. Es un texto histórico, de carácter jurídico y contenido político. Su autor es el 
rey Felipe V (1700-1746), de la Casa de Borbón, y nieto de Luis XIV de Francia. El texto 
está destinado a la difusión general para conocimiento de todos sus súbditos 
españoles, por tanto tiene un carácter público. 

1.2. Contexto histórico. 

El último rey de la casa de Austria, Carlos II, murió en 1700 sin dejar descendencia 
masculina. Poco antes de morir, Carlos II nombró como heredero en su testamento a 
Felipe de Anjou, el candidato francés al trono español. Éste era nieto de dos reyes: Luis 
XIV de Francia y Felipe IV de España. En 1701, Felipe fue coronado como rey de España 
y de las Indias con el nombre de Felipe V. El otro candidato al trono español, el 
archiduque Carlos de Habsburgo, de la Casa de Austria, que también era nieto de 
Felipe IV, no aceptó el testamento real, desencadenándose en 1700 la llamada Guerra 
de Sucesión. Felipe de Borbón recibió el apoyo de la Corona de Castilla y de su abuelo 
Luis XIV de Francia, mientras que los territorios de la Corona de Aragón, Inglaterra, 
Holanda, Prusia, Austria y Saboya apoyaron la causa del archiduque Carlos. La guerra 
fue larga y costosa en términos económicos y humanos para España, ya que la mayor 
parte de las operaciones militares se produjeron sobre nuestro suelo. Al final, el  
cansancio y, sobre todo, el nombramiento del archiduque Carlos como emperador de 
Austria llevó a sus antiguos aliados (los ingleses) a buscar la paz con Francia. Fruto de 
esas negociaciones fue la firma de los Tratados de Utrecht y de Rastadt. Como 
consecuencia de esos tratados, Felipe V fue reconocido como rey de España y de las 
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Indias, pero se vio obligado a admitir la posesión de Gibraltar y Menorca por parte de 
los ingleses, y a entregar a los austriacos todos sus dominios europeos (Flandes, 
Luxemburgo, Venecia y el Milanesado). 

El texto tiene la fecha de 29 de junio de 1707. En abril de ese año las tropas de Felipe V 
habían alcanzado una aplastante victoria en Almansa (Albacete) sobre las tropas del 
archiduque Carlos, lo que supuso la invasión y ocupación del reino de Valencia y la 
mayor parte de Aragón. Poco después Felipe V promulgó este decreto aboliendo los 
fueros de ambos reinos con el propósito de castigarles. 

1.3. Ideas principales. 

Ya en el primer párrafo encontramos la idea principal del texto cuando se dice que por 
este decreto los reinos de Aragón y Valencia, pertenecientes a la Corona de Aragón, 
pierden “los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban”.  
Felipe V explica a continuación las diversas razones que le han llevado a tomar esta 
medida:  
En primer lugar, es un castigo por haberse rebelado contra él y apoyado al candidato 
austriaco en la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Hace referencia a que sus 
habitantes han traicionado el juramento de fidelidad que le hicieron cuando tomó 
posesión del trono en 1701, ya que en 1705 tanto Valencia como Aragón se pasaron al 
bando del archiduque Carlos, iniciando así una guerra civil en España. También se 
indica que dichas libertades y fueros les habían sido concedidos graciosamente por él y 
los reyes, “mis predecesores”- haciendo referencia a los reyes medievales- y que por 
tanto él los puede quitar si quiere puesto que no son derechos adquiridos. Otro motivo 
por el que puede hacerlo es que ha conquistado ambos reinos por las armas y por 
tanto puede imponerles cualquier condición. Por último, remacha afirmando que él 
tiene en sus manos la soberanía y uno de sus atributos es poner y quitar las leyes. 
En el segundo párrafo, aparece una segunda razón que es su intención de uniformizar 
y centralizar sus reinos, imponiendo las mismas leyes, instituciones, cargos y 
costumbres en todos: las de Castilla, “tan loables y plausibles en todo el Universo”. Por 
ello decreta “abolir y derogar enteramente los fueros y privilegios (...) en Aragón y 
Valencia”, que es la idea principal del texto.  

Por último, en las dos últimas líneas del texto, vemos una muestra de la 
uniformización. Este decreto supone la igualdad de los súbditos de los territorios 
españoles, ya que valencianos, aragoneses y los castellanos pasan a tener los mismos 
derechos y libertades. Los cargos y oficios podían ejercerlos los castellanos en ambos 
reinos, de la misma manera que en Castilla podían ejercer los aragoneses y 
valencianos, desapareciendo el privilegio de extranjería que impedía que un castellano 
ocupara un cargo en Aragón o que un aragonés lo hiciera en Castilla. 

1.4. Conclusión. 

Los Decretos de Nueva Planta, excepto en el Valle de Arán, Navarra y las provincias 
Vascongadas, terminaron con la tradición confederalista que habían tenido los 
monarcas de la Casa de Austria en España y tuvieron la finalidad y el efecto de castigar 
a los que se habían alineado en contra del pretendiente borbónico, que pasó a reinar 
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con el nombre de Felipe V. Abolieron los antiguos fueros propios de los reinos y 
condados de la Corona de Aragón y extendieron la organización administrativa del 
Reino de Castilla y el uso del castellano a estos territorios, siguiendo el modelo 
centralista de los Borbones franceses. 

Felipe V promulgó estos Decretos de Nueva Planta por los que se derogaban los fueros 
e instituciones de la Corona de Aragón en dos etapas. Primero fueron los de Valencia y 
Aragón en 1707, por este decreto que hemos comentando. Luego derogó por 
sucesivos decretos los de Mallorca en 1715 y los del principado de Cataluña en 1716 
tras la derrota de estos reinos. 

 

2. DOCUMENTO Nº 2: INFORME DE JOVELLANOS SOBRE LA LEY AGRARIA. 

 
“Tales son, Señor, los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen al progreso 
del cultivo, y tales los medios que en dictamen de la Sociedad son necesarios para dar mayor 
impulso al interés de sus agentes, y para levantar la agricultura a la mayor prosperidad. 
 
Los medios que propone la sociedad piden un esfuerzo tanto más vigoroso cuanto que su 
aplicación debe ser simultánea, so pena de exponerse a mayores daños. La venta de las tierras 
comunales llevaría a manos muertas una enorme proporción de propiedad, si la ley de 
amortización no precaviese ese mal. Sin esta ley la prohibición de vincular y la disolución de los 
pequeños mayorazgos sepultarían insensiblemente en la amortización eclesiástica aquella 
inmensa cantidad de bienes que la amortización civil salvó de su abismo. 
 
¿De qué servirían los cerramientos si subsisten el sistema de protección parcial y los privilegios 
de la ganadería? ¿De qué la construcción de canales de riego si no se autorizan los 
cercamientos? La construcción de puertos reclama la de caminos; la de caminos, la libre 
circulación de frutos y esta circulación un sistema de contribuciones compatible con los 
derechos de la propiedad y con la libertad de cultivo. 
 
Dígnese, pues, Vuestra Alteza a derogar de un golpe las bárbaras leyes que condenan a 
perpetua esterilidad tantas tierras comunes; las que exponen la propiedad particular al cebo 
de la codicia y de la ociosidad; las que prefiriendo a las ovejas a los hombre, han cuidado más 
de las lanas que los visten que de los granos que los alimentan; las que estancando la 
propiedad privada en las eternas manos de pocos cuerpos y familias poderosas, encareciendo 
la propiedad libre y sus productos, y las que alejan de ella los capitales y la industria de la 
Nación; las que obran en mismo efecto encadenando la libre contratación de los frutos, y las 
que gravándolos directamente en su consumo, reúnen todos los grados de funesta influencia. 
Instruya Vuestra Alteza a la clase propietaria en aquellos útiles conocimientos sobre la 
prosperidad de los Estados y perfeccione en la clase laboriosa el instrumento de su instrucción. 
Por último, luche Vuestra Alteza con la naturaleza y, si puede decirse así, oblíguela a ayudar los 
esfuerzos del interés individual o, por lo menos, a no frustrarlos.” 

 
Gaspar Melchor Jovellanos, Informe sobre la ley agraria (1794) 
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2.1. Clasificación. 

Este texto, por su naturaleza, es una fuente histórica ya que nos refleja el dictamen u 
opinión de una institución como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Madrid a la petición del rey. Por su contenido es un texto de tema económico, ya que 
refleja la situación de la agricultura así como algunas trabas que impiden su desarrollo. 
 
El autor fue Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), miembro de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Madrid, y uno de los políticos ilustrados de Carlos III 
y de Carlos IV, que desempeñó cargos en la administración de los dos monarcas. 
Cuando estalló la Guerra de la Independencia en 1808, aunque su posición cercana al 
ideal revolucionario francés no dudo en oponerse a Napoleón, llegando a formar parte 
de la Junta Suprema Central que gobernó en nombre de Fernando VII hasta que se 
convocaron las Cortes de Cádiz. Entre sus obras de diversa índole destacan este 
Informe sobre la ley agraria que escribió en una primera versión en 1784 pero que no 
envió hasta 1787 a la Sociedad Económica Matritense, quien la remitió al Consejo de 
Castilla y que se publicó en 1795. 
 
El destinatario del documento era, en primera instancia, el Consejo de Castilla, 
institución que desde las reformas centralizadoras de Felipe V constituía el Consejo de 
Gobierno del rey, y por extensión el informe iba destinado al rey Carlos III. Fue 
inicialmente Carlos III quien impulsó dentro del espíritu reformistas de sus ministros el 
deseo de resolver los males de la economía española. Tras su muerte, Carlos IV frenó 
mucho de esos impulsos, y en el de la reforma agraria, los intereses de poderosas 
instituciones como la nobleza terrateniente o la Mesta impedirán que se realice 
reforma alguna. 
 
2.2. Contexto histórico. 

Este texto corresponde al Informe sobre la Ley Agraria, que elaboró el Ministro de 
Carlos III, Gaspar Melchor de Jovellanos. En realidad, el Informe de la Ley Agraria 
forma parte del Expediente o recogida de información que sobre la situación de la 
agricultura española ordenó elaborar Carlos III a sus ministros. Estos ministros 
influenciados por las ideas de la ilustración y de la doctrina económica fisiocrática, 
veían en la riqueza de la tierra, es decir de la agricultura, la riqueza de la nación. 
 
Este “Expediente” recabó información sobre la situación real de la agricultura. Por lo 
que este expediente lo conforman informes, datos y encuestas elaboradas por 
distintas instituciones, entre ellas la que da nombre al llamado “Informe sobre la Ley 
Agraria” que fue “el Informe de la sociedad económica de Madrid al Real y Supremo 
Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria, extendido por su individuo de 
número el señor don Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la junta encargada 
de su formación”. 
 
En el siglo XVIII en España, la agricultura era todavía la fuente esencial de riqueza. A 
ella se dedicaba casi toda la población, más del 80%, y generaba la mayor parte de la 
riqueza. La mayor parte de la tierra en la España del siglo XVIII estaba amortizada, no 



 
 
 

17 
 

se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba de “manos muertas”. Así sucedía 
con las propiedades de la Iglesia, de los Ayuntamientos o de los nobles. La institución 
del mayorazgo ejemplificaba bien ese espíritu. Surgida en la Edad Media, consistía en 
el derecho a vincular el conjunto de bienes al título nobiliario, o a la familia, de tal 
forma que el heredero, siempre uno sólo para no dividir el patrimonio, podía 
administrar los bienes y gozar de ellos, pero sin venderlos ni enajenarlos. En el siglo 
XVIII el mayorazgo estaba en plena vigencia. 
 
Asimismo, la propia Corona, la nobleza y la iglesia eran titulares de los señoríos, 
extensas posesiones sobre las que ejercían jurisdicción y de las que recibían rentas. En 
resumen cerca del 80% de la tierra cultivable estaba fuera del mercado, y la mayoría 
de la población no podía acceder a la propiedad. Ello impedía la inmovilidad 
económica, dado que la principal fuente de riqueza, la tierra, estaba inmovilizada en 
unas pocas manos.  
 
Así, aunque existía un cierto número de agricultores propietarios de sus tierras, sobre 
todo en Cantabria, Asturias, País Vasco y el norte de Castilla, la mayor parte del 
campesino era arrendatario o jornalero. 
 
El resto de los sectores económicos eran, en el Antiguo Régimen, dependientes y 
subsidiarios del mundo agrario. La industria tradicional, talleres artesanos, continuaba 
organizada de forma gremial, con un estricto control sobre la producción y la creación 
de nuevos talleres. Respecto al comercio, el mercado interior era débil y escaso, 
limitado en su mayoría a los intercambios de tipo local o comercial. Existían graves 
problemas de transporte y continuaban aisladas las zonas del interior y de la periferia. 
El mercado estaba sometido a los límites de una economía agraria casi de 
autoconsumo. 
 
2.3.  Ideas principales. 

En este fragmento dos son las ideas a destacar. La primera recoge una reflexión sobre 
la importancia de la Agricultura en la riqueza de una nación, y en el deseo y deber que 
tiene que tener esta nación en mejorar y obtener mayores rendimientos productivos. 
Se cuestiona Jovellanos, cómo y por qué España no sale del atraso en el terreno 
agrícola, técnicas de cultivo, etc. La importancia de la agricultura como impulsora de la 
riqueza de la nación se encuentra en la doctrina económica “fisiocrática” que desde 
Francia había desplazado al “mercantilismo” que defendía más la actividad comercial. 
La posición crítica de Jovellanos no es nueva, ya en el siglo XVII, los arbitristas habían 
llamado la atención sobre los males de la agricultura y lo urgente de su reforma. 
 
La segunda idea principal del texto hace referencia a la crítica que se hace de una 
institución que está impidiendo el desarrollo de la agricultura, el “Honrado Concejo de 
la Mesta”. Esta institución de origen medieval reunía y defendía los intereses de los 
grandes propietarios de ganado, es decir, nobleza y clero, que ejercía sus privilegios 
sobre los derechos de paso, con jurisdicción particular sobre determinados asuntos 
(había disputas y pleitos que se solventaban en tribunales especiales controlados por 
la propia Mesta). Jovellanos critica todos esos privilegios y exhorta al rey a que 



 
 
 

18 
 

disuelva dicha institución. Pretende una defensa de los intereses de los agricultores, 
fundamentalmente pequeños propietarios y arrendatarios de tierras de labor frente a 
la riqueza ganadera. La ganadería enriquece solo a los grandes propietarios, mientras 
que la agricultura da cobijo y sustento a un mayor número de habitantes, necesario 
además en un momento de crecimiento de la población, de manera que una mejora de 
la agricultura evitaría crisis de subsistencia, hambrunas, etc. 
 
2.4. Conclusión. 

La obra de Jovellanos no dio lugar a ninguna ley inmediata, es más, fue tratada con una 
enorme indiferencia. Fue necesario la caída del régimen que Jovellanos defendía para 
que se llevasen a cabo muchas de sus ansiadas reformas. Por ejemplo, la de 
cercamiento de tierras en 1813, la supresión de la Mesta en 1836 y las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. A pesar de ello, Jovellanos sentó las bases 
del pensamiento posterior y su obra será de obligada referencia hasta nuestros días.  
 
Por lo tanto, la ilustración no transformó las estructuras de la sociedad española, ni 
siquiera su ideología se difundió lo suficiente fuera de esa cultura minoritaria que eran 
los propios ilustrados, pero contradictoriamente sí que cumplió su misión histórica, 
que era justamente lo que querían evitar; establecer las bases intelectuales que 
permitirán el desmantelamiento del Antiguo Régimen por parte de los liberales 
españoles en el siglo XIX. 
 
En definitiva, el informe de Jovellanos iluminó las conciencias más lúcidas de España, y 
su influencia se dejó sentir incluso en el proyecto de reforma agraria aprobado durante 
la 2ª República. 
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LOS PRIMEROS BORBONES 
 

1. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. 
 
La guerra de Sucesión (1701-1714) se desató tras la muerte sin descendencia de Carlos 
II y su decisión de dejar como heredero a Felipe de Anjou (nieto del rey de Francia, 
Luis XIV), frente a otro posible candidato, el Archiduque Carlos de Austria. Gran 
Bretaña, Países Bajos y Austria, no aceptaron el testamento de Carlos II porque 
aumentaba el poder de Luis XIV de Francia y no se excluía la posibilidad de la unión de 
las dos coronas de Francia y España. La alianza de la Haya de 1701, firmada por dichas 
potencias inició una guerra que se desarrollaría en el ámbito nacional e internacional a 
un tiempo.  
 
Hasta 1704 la guerra se desarrollará en Europa, con un balance positivo para las tropas 
francoespañolas, pero la incorporación de Portugal a la Gran Alianza y el desembarco 
de don Carlos (nombrado rey en Viena en 1703) en Lisboa, abrió un nuevo frente en la 
Península y permitió la toma por los británicos de Gibraltar. Desde 1705 la guerra se 
localizó en la Península, en la que los territorios de la Corona de Aragón tomaron parte 
a favor del archiduque que desembarcó en Barcelona en donde actuó como soberano 
en los reinos orientales.  
 
En 1707 Felipe V obtendrá una importante victoria en Almansa y la recuperación de los 
reinos de Valencia y Aragón (con la consiguiente aplicación en ellos de los primeros 
decretos de disolución de sus fueros), aunque en el año 1708 los ingleses se harían con 
la isla de Menorca, y habría que esperar a 1709 para que el peso de los gastos del 
conflicto inclinaran a Francia a una negociación que no cuajó. En la Península, el reino 
de Aragón siguió siendo escenario de confrontaciones y en Castilla el archiduque 
entrará en Madrid, aunque finalmente se retire a Cataluña.  
 
En 1711, en los escenarios europeos, los borbones sufrirán sendas derrotas en Países 
Bajos e Italia, mientras dos acontecimientos terminaron por precipitar el fin de la 
guerra: el fallecimiento del delfín de Francia (padre de Felipe de Anjou), y el del padre 
del Archiduque Carlos. Éste, al heredar el Imperio, se convirtió en un grave peligro para 
Inglaterra y Prusia al convertirse en emperador y aspirar al Imperio español.  
 
Al final, se firmaron las paces de Utrech (1713) y Rastatt (1714). En Utrech se acabó la 
guerra europea, se reconoció a Felipe V como rey de España, aunque tuvo que 
renunciar a sus derechos a la corona francesa. Fue una paz nefasta para España, ya que 
perdió todos sus territorios en Europa, como los flamencos y los italianos, que pasaron 
a manos austríacas (Saboya se quedaría con Sicilia). La gran vencedora fue Gran 
Bretaña que obtuvo, además de Gibraltar y Menorca, el asiento de negros (monopolio 
de la venta de esclavos en América, y el navío de permiso (derecho a comerciar en las 
colonias españolas). La guerra en la Península acabaría en septiembre de 1714, tras 
caer Cataluña.  
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2.  El cambio dinástico. Los reinados de Felipe V, Luis I y Fernando VI. 
 

1.1. La política interior de Felipe V, Luis I y Fernando VI. 
 

La instauración de la dinastía borbónica en el siglo XVIII supuso un cambio radical que 
se vio reflejado en numerosas reformas políticas, económicas y sociales. 
 
a) Las reformas políticas se iniciaron con Felipe V, que iniciará un proceso de 

reforzamiento del poder central (centralización), que llevará a una mayor 
uniformidad administrativa y, en consecuencia, a la eliminación de los antiguos 
fueros e instituciones de la Corona de Aragón (Decretos de 1709-1711 y Decreto 
de Nueva Planta de 1717), salvo la excepción de Navarra, las provincias vascas y el 
valle de Arán. Durante el reinado de Fernando VI, se continuaron con las reformas 
políticas de su padre y en muchos casos se retomarán decretos que no habían 
llevado a la práctica. 

b) Reformas económicas: con Felipe V se adoptaron medidas de carácter 
mercantilista basadas en el proteccionismo estatal, el impulso del comercio y de la 
industria nacional. Se prohibieron primero y después se fijaron aranceles a las 
importaciones de seda y algodón. Se dio un impulso al comercio, suprimiendo las 
aduanas interiores (1717), y en el ámbito del comercio americano se estableció el 
monopolio de Cádiz, un sistema de flotas y la creación de compañías 
especializadas de comercio. Se potenció una industria nacional con aportación de 
capital y técnicos extranjeros (fábricas de paños, industria sedera y textil en 
general, e industrias metalúrgicas). En Hacienda hubo intentos de reforma desde 
1736, ya que debía ser una faceta más del proceso de unificación y centralización 
administrativo. El nuevo sistema que se requería, pretendía ser racionalista y 
moderno, basado en pocos impuestos, bien justificados y suficientemente 
productivos. Para que la distribución de la carga impositiva fuese justa era 
necesario la evaluación previa de la riqueza y el conocimiento de ingresos en las 
zonas a implantar (denominadas catastros). El primer intento lo llevó a cabo 
Patiño en Cataluña. El reinado relámpago de Luis I (1724), fue intrascendente por 
su brevedad y porque, en realidad, no se gobernaba tanto desde Madrid (corte de 
Luis I), como desde el Real Sitio de La Granja (en la localidad segoviana de San 
Ildefonso), la otra corte paralela de Felipe V y de su mujer Isabel de Farnesio. Con 
Fernando VI, se llevó a cabo un tímido giro hacia el liberalismo económico, pero 
sin abandonar la política proteccionista arancelaria anterior. Se siguió impulsando 
el comercio americano, que pretendió acabar con el monopolio de las Indias y 
eliminar las injusticias del comercio colonial. Así se apoyaron a los navíos de 
registro frente al sistema de flotas. El nuevo sistema consistía en la sustitución de 
las flotas y galeones para que un barco español, previa autorización, pudiera 
comerciar libremente con América. Esto incrementó los ingresos y disminuyó el 
fraude. Aún así, este sistema provocó muchas protestas en los comerciantes del 
sector privado. También se trató de lograr la modernización de la marina. Según 
Ensenada, una poderosa marina era fundamental para una potencia con un 
imperio en ultramar y aspiraciones a ser respetada por Francia y Gran Bretaña. 
Para ello incrementó el presupuesto y amplió la capacidad de los astilleros de 
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Cádiz, Ferrol, Cartagena, y La Habana, lo que supuso el punto de partida del poder 
naval español en el siglo XVIII. En materia de Hacienda, el Marques de la Ensenada 
llevó a cabo un proyecto para la reforma de la Hacienda castellana con el objetivo 
de reducir los impuestos a una única contribución proporcional a la riqueza (R.C. 
de 10 de octubre de 1749). Para ello llevó a cabo la elaboración de un catastro 
(1749-50), llevada a cabo con gran coste y laboriosidad (Libros maestros, 
Respuestas generales y Resúmenes por reinos y provincias). Nunca se pudo aplicar 
esta reforma y finalmente se abandonó debido a las presiones y protestas. 
También durante su reinado se procedió a la creación del Giro Real en 1752, un 
banco para favorecer las transferencias de fondos públicos y privados fuera de 
España. Así, todas las operaciones de intercambio en el extranjero quedaron en 
manos de la Real Hacienda, lo que beneficiaba al Estado. Se le puede considerar el 
antecesor del Banco de San Carlos, que se instituyó durante el reinado de Carlos  

c) Las reformas sociales en el siglo XVIII no afectaron al sistema de sociedad del 
Antiguo Régimen, aunque los intentos de reforma fiscal amenazaron a la nobleza y 
clero, y el regalismo borbónico. Las relaciones con la Iglesia, que fueron muy 
tensas desde los inicios del reinado de Felipe V, a causa del reconocimiento del 
archiduque Carlos como rey de España por el Papa. Se mantuvo una política 
regalista que perseguía tanto el objetivo fiscal como político y cuyo logro decisivo 
fue el Concordato de 1753. Por éste se obtuvo del papa Benedicto XIV, el derecho 
de Patronato Universal, que supuso importantes beneficios económicos a la 
Corona y un gran control sobre el clero.  

d) Las reformas educativas y culturales: Durante el reinado de Felipe V, el control de 
la educación pasa a manos del Estado. La instrucción también fue objeto de reforma; 
la enseñanza primaria siguió en manos de las órdenes religiosas ante la falta de 
profesorado competente. Sin embargo, la educación universitaria fue reformada a 
fondo. Creación de academias científicas, colegios superiores y Sistema de becas. Se 
crearon nuevas instituciones de educación superior llamadas “colegios mayores”, que 
eran dministrados por el Estado, como el Colegio de Minería Las academias científicas 
completaron las reformas en este campo. Fernando VI, por su parte, creó la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. 

 
 
1.2. La política exterior de Felipe V, Luis I y Fernando VI. 
 
La política exterior durante el siglo XVIII se vio determinada durante el reinado de 
Felipe V por la Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht, en el que España perdió sus 
territorios italianos. La política italiana inspirada por la reina Isabel de Farnesio y el 
ministro Alberoni, fracasó por la forma violenta en la que se pretendieron recuperar 
los territorios italianos. Desde 1720, tras la caída de Alberoni, se empleó la diplomacia 
para lograr promesas de recuperación de los ducados de Parma y Toscana para el 
infante Don Carlos, hijo de Isabel. Tras el breve periodo en el que Felipe V abdicó en su 
hijo Luis I, en su segundo reinado la política exterior se caracterizará por una nueva 
preocupación por el comercio atlántico, lo que desencadenará nuevos 
enfrentamientos con Gran Bretaña, y se llevará a cabo una política mediterránea de 
nuevas relaciones con Portugal, la recuperación de ducados de Parma, Piacenza y 
Guastalla en Italia para su hijo Carlos, y diversas campañas en África.  
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Sin embargo, lo más destacado de este período será el inicio de la política de pactos 
con la familia borbón francesa, denominados Pactos de Familia. Los dos primeros 
pactos se enmarcarán en la guerra de sucesión polaca, en la que España apoyará al 
candidato francés en virtud del pacto de 1734, y más tarde con ocasión de la guerra de 
sucesión austriaca se volverá a apoyar a Francia, con la idea de lograr ventajas en los 
territorios italianos que poseían los austriacos, en el segundo pacto de familia en 1743. 
Con Fernando VI la política se moverá entre la paz armada del Marqués de la 
Ensenada, partidario de armarse para mantener a raya a Gran Bretaña, a la que 
consideraba potencia enemiga, y la política de paz astuta de José de Carvajal, basada 
en la diplomacia. A la muerte de éste, y caído en desgracia Ensenada, Ricardo Wall 
mantendrá desde 1754 una política nefasta de neutralidad, que le llevó a inhibirse en 
el gran conflicto colonial que enfrentó a Francia e Inglaterra, la guerra de los siete años 
(1756-1763). 
 
 
2. EL REINADO DE CARLOS III. 
 
2.1. La política interior de Carlos III. 
 
El Despotismo ilustrado entendido como el intento de hacer compatibles el principio 
de autoridad del absolutismo con la idea de progreso, racionalización y modernización 
de la Ilustración, tuvo en Carlos III uno de sus valedores más importantes en la Europa 
de su tiempo. Si como rasgos comunes del Despotismo Ilustrado destacan la 
racionalización de la administración del Estado, la reforma de la enseñanza, la 
modernización económica y la liberalización parcial de la producción y el comercio, 
podemos considerar que la política de Carlos III es un ejemplo práctico del Despotismo 
Ilustrado.  

Para llevar a cabo sus reformas, Carlos III se sirvió de un grupo de ilustrados que 
participaron en su administración (Conde de Aranda, Floridablanca, Jovellanos, 
Olavide) y apoyó las actividades de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Por 
supuesto, muchas de estas medidas perjudicaban a la nobleza y la iglesia que 
mostraron su oposición y descontento en acciones como el Motín de Esquilache 
(1766).  

Entre las reformas ilustradas de Carlos III tenemos que citar:  

 Las reformas en la Agricultura: el principal problema para el desarrollo de la 
agricultura era el régimen de propiedad de la tierra, es decir, el desigual 
reparto de ésta. Para aumentar la disponibilidad de tierras había que 
desvincular y desamortizar una gran cantidad de tierras de “manos muertas”, 
es decir, en manos de los mayorazgos, iglesia, y municipios (bienes de propios 
y comunales). Esto era prácticamente imposible pues hubiera supuesto 
destruir las bases del orden social estamental que sustentaba el Absolutismo. 
Las medidas fueron, por tanto, más limitadas y muy poco eficaces. Así, Carlos 
III mandó colonizar nuevas tierras en Sierra Morena (La Carolina, etc.) y 
fomentó un nuevo proyecto de Ley Agraria (que se retrasó hasta 1794).  
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 Las reformas en la industria: las reformas en la industria y artesanía tuvieron 
un alcance desigual. Por un lado se fomentaron la Manufacturas Reales (como 
en Francia) (por ejemplo la real Fábrica de Tapices de San Fernando), pero 
éstas sólo afectaban a productos de lujo. Más importantes fueron las reformas 
en los astilleros que permitieron convertir a España en la tercera potencia 
marítima después de Inglaterra y Francia.  

 Las reformas en el comercio: las reformas del comercio exterior fueron las 
medidas económicas más efectivas de Carlos III. Durante todo el siglo XVIII se 
produjo una tendencia a romper el monopolio sevillano-gaditano de comercio 
con América. Ya con Felipe V se crearon compañías comerciales privilegiadas 
que obtuvieron la concesión de comercio con zonas de América concretas (por 
ejemplo la Compañía Guipuzcoana de Caracas); en 1735 se suprimió el sistema 
de flotas y entre 1765 y 1778 Carlos III decretó la libertad de comercio con 
América para todos los súbditos de la Monarquía. La libertad de comercio 
incentivó el comercio con América, y liberalizó el comercio de granos 
abaratando los alimentos.  

 Una de las manifestaciones más espectaculares del Despotismo Ilustrado en 
España fue la de las Obras públicas. Carlos III fue conocido como el “mejor 
alcalde de Madrid” por embellecer la capital y dotarla de alcantarillado, por 
otro lado, fue importante su política caminera destinada a mejorar las vías de 
comunicación interior. En esta línea hay que citar el inicio de las dos obras de 
construcción más ambiciosas proyectadas en el siglo XVIII: el Canal de Castilla 
y el canal Imperial de Aragón. El Canal de Castilla era una vía de comunicación 
que formaba parte de una compleja red de canales que recorrería la Meseta 
Norte de norte a sur (Palencia-Valladolid, etc.) mejorando el transporte en 
esta tradicional vía de comercio con los puertos del Cantábrico. El Canal 
Imperial de Aragón, por su parte, es un canal de riego y de navegación 
construido en el último tercio del siglo XVIII entre Fontellas (Navarra) y 
Zaragoza. Su construcción tenía por objeto mejorar el regadío de la antigua 
Acequia Imperial de Aragón, llevando el agua del río Ebro hasta Zaragoza y 
permitiendo extender el regadío en la ciudad. Así mismo estableció un servicio 
de transporte de viajeros y mercancías entre Tudela y Zaragoza. El promotor 
de la iniciativa fue un ilustrado aragonés,  D. Ramón de Pignatelli. 

 Las reformas borbónicas en la América hispana: En el siglo XVIII podemos 
hablar de una “segunda conquista de América”. Tras la pérdida del control del 
comercio con América en el siglo XVII, los Borbones racionalizaron la 
administración de América, fomentando un desarrollo económico 
diversificado, más allá de la explotación de metales preciosos. En América, los 
Borbones respetaron parte de administración de los Austrias (virreinatos, 
audiencias, corregimientos) aunque la perfeccionaron. Así, aumentaron de 
dos a cuatro el número de virreinatos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y 
El Río de la Plata). Sin embargo, eliminaron el Consejo de Indias y la Casa de 
Contratación. A partir de 1764 se extendieron las intendencias a América. La 
reforma administrativa de América permitía un control más estrecho de este 
territorio. Esto encaja con el desarrollo de la economía colonial, 
especialmente en lo que se refiere a la agricultura. Ciertos cultivos coloniales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fontellas_%28Navarra%29
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se fomentaron al tiempo que se concedían las Compañías Privilegiadas (por 
ejemplo, el cacao de Venezuela). América no sólo proveyó a España de 
materias primas baratas, sino que fue un importante mercado para el hierro y 
textiles españoles (a pesar del creciente contrabando británico). La 
liberalización del comercio con América del que hemos hablado 
anteriormente también favoreció estas actividades 
 

2.2. La política exterior de Carlos III. 
 
La llegada al trono de Carlos III supuso un cambio radical en la política exterior 
española en relación con la de su hermano. Se pasó de una política pacifista a otra 
mucho más intervencionista y belicista. El primer asunto que el Rey debió de afrontar 
fue la Guerra de los Siete Años. El monarca español se vio obligado a tomar parte en la 
guerra tras la ocupación británica de Honduras y la pérdida de la colonia francesa de 
Quebec, lo que requirió la intervención española en el conflicto para frenar el 
expansionismo británico por América. 
En 1761 se firmó el Tercer Pacto de Familia y España entró en el conflicto bélico del 
lado francés. La guerra terminó con victoria británica y la firma de la Paz de París en 
1763: España cedió a Gran Bretaña la Florida y territorios de golfo de México. 
Recuperó de Gran Bretaña La Habana y Manila, conquistadas por los británicos, y 
obtuvo la Louisiana francesa. 
España continuó con la alianza francesa. Así, en la guerra de independencia de los 
Estados Unidos (1776-1783), intervino junto a Francia contra Gran Bretaña en apoyo a 
la emancipación de las trece colonias británicas. El Tratado de Versalles de 1783 puso 
fin a la guerra: España recuperó Florida, los territorios del golfo de México, y Menorca 
aunque no pudo hacer lo mismo con Gibraltar. 
España, de esta forma, contribuyó a la independencia de los Estados Unidos, hecho 
que creó un precedente para la emancipación de las colonias españolas en el siglo XIX. 
El Conde de Aranda avisó al rey Carlos III de los peligros de esta ayuda a los 
independentistas americanos. 
  



 
 
 

26 
 

4. ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 
Como actividades de trabajo de la segunda unidad, debes: 

 Hacer el test  de la unidad 2 (al menos, una vez). 

 Leer, primero, las preguntas de 1 y 5 puntos. Para facilitar el estudio, elabora 
esquemas de cada una de ellas. Repasar las preguntas, utilizando los esquemas que 
has elaborado. 

 Leer el texto histórico del comentario nº 1 (“El primer decreto de Nueva Planta 
(1707”). Realiza el comentario del texto. Después, lee el comentario del texto de las 
páginas 14 y 15 para comprobar tus aciertos y errores. Haz lo mismo con el texto del 
comentario nº 2 (“El informa de Jovellanos sobre la ley agraria”). 

 Antes del examen, repasa los esquemas y los powerpoint de los diferentes temas de la 
unidad. 
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ANEXOS: 

MAPAS DE HISTORIA DE ESPAÑA 
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Mapa nº 1. Europa durante el siglo XVIII 

 

 
Mapa nº 2. La guerra de sucesión en España (1) 
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Mapa nº3. La guerra de Sucesión en España (2) 

 

 
Mapa nº 4. Europa tras la Paces de Utrecht y Rasstadt 
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Mapa nº 4. América en el siglo XVIII 


