
TÉRMINO Nº 6: LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA Y EL FIN DEL 

FORALISMO 
 

Resumen: Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se planteó un problema sucesorio, que llevó a la 

guerra de sucesión, donde se enfrentaron los dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou y el Archiduque 
Carlos, apoyados por las distintas potencias europeas, dado que el conflicto se internacionalizó. El triunfo de 

Felipe V supuso, siguiendo el modelo francés, una reorganización del Estado, que implicó una centralización 

política y administrativa. Con los decretos de Nueva Planta desaparecieron las instituciones políticas propias 

de los diversos territorios forales (Cortes, Diputación, Justicia), con la excepción del País Vasco y Navarra. 
Sólo pervivieron los fueros civiles en algunas regiones, como es el caso de Aragón. Los Borbones 

establecieron una estructura político-administrativa uniforme y centralista en todo el territorio, basada en el 

modelo de Castilla, lo que favoreció el absolutismo monárquico. 
 

En 1700, el último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, murió sin descendencia directa. Los 

candidatos a ocupar el trono por sus vínculos familiares, eran Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV 

de Francia) y el archiduque Carlos de Habsburgo de Austria. El conflicto sucesorio se convirtió 

en una guerra internacional en la que la mayor parte de potencias europeas (Inglaterra, Holanda, 

Austria, Portugal,…) se opusieron al candidato francés para evitar el reforzamiento del poder 

hegemónico de los Borbones. En el interior de España la cuestión sucesoria también dividió a los 

territorios peninsulares. Castilla se mostró fiel al candidato francés, siguiendo el testamento de 

Carlos II. En cambio en la Corona de Aragón el respaldo fue mayoritario hacia el candidato 

austriaco, en defensa del modelo propio de la Unión Dinástica mantenida por los Habasburgo en los 

dos siglos anteriores y por el temor a perder su independencia ante las tendencias centralizadoras 

y uniformizadoras de la monarquía borbónica. 
 

El triunfo final correspondió al candidato francés. Felipe V de España, que, a partir del derecho de 

conquista, y mediante los decretos llamados de Nueva Planta (Valencia 1707, Aragón 1711, 

Mallorca 1715 y Cataluña 1716) impuso la organización político-administrativa de Castilla a los 

territorios de la antigua Corona de Aragón. Así, con la excepción de Navarra y el País Vasco, todo 

el territorio constituyó una única estructura de carácter uniforme, por lo que podemos decir 

que se da origen a España como estado unificado.  La Nueva Planta abolió las Cortes de los 

diferentes reinos de la Corona de Aragón, integrándolas en las de Castilla, que de hecho se 

convirtieron en las Cortes de España. Consideradas incompatibles con la autoridad del monarca, 

las Cortes sólo se reunían a petición del rey para jurar al heredero. El Consejo de Aragón fue 

abolido y el Consejo de Castilla se constituyó como el órgano esencial de gobierno del país, que 

ejercía funciones consultivas, tenía funciones legislativas y judiciales y actuaba como Tribunal 

Supremo de Justicia. Se suprimieron los fueros de los distintos reinos y otras instituciones como el 

Justicia Mayor de Aragón. El castellano se trató de imponer como idioma único del nuevo estado. 
 

Por encima del Consejo de Castilla y de las Antiguas Cortes se situaba el poder del monarca que 

intervenía y decidía en todos los asuntos del Estado. Todo esto favoreció el absolutismo 

monárquico. La labor del monarca era auxiliada por las Secretarias, sustitutas de los antiguos 

consejos, parecidas a los actuales ministerios. Los secretarios eran nombrados y destituidos por el 

rey, de él dependían y a él rendían cuentas. Contaban para realizar su trabajo con un buen número 

de funcionarios encargados de ejecutar las órdenes del rey y de llevar la administración. Los 

Borbones intentaron, asimismo, racionalizar la administración del territorio y para ello 

eliminaron los antiguos virreinatos (con excepción de tierras americanas) y crearon demarcaciones 

provinciales. Al frente de cada una nombraron a un capitán general con atribuciones militares y 

administrativas, que ejercía como gobernador. Se implantaron también reales audiencias, 

presididas por los capitanes generales, y que tenían competencias judiciales. Por último, se extendió 

a todo el territorio la institución de los corregidores castellanos (con funciones judiciales y 

gubernativas en una población o en un territorio), para el control de las principales ciudades. 
 

La mayoría de las reformas consistieron en extender instituciones castellanas al resto del Estado, 

pero los Borbones implantaron una nueva figura, de inspiración francesa, que constituyó la 

aportación más novedosa del nuevo modelo administrativo: los intendentes. Estos funcionarios 

dependían directamente del rey, gozaban de amplios poderes, y tenían como misión, entre otras, la 

recaudación de impuestos y la dinamización económica del país. 



CUESTIONES: 

1. ¿Por qué se produjo la Guerra de Sucesión? ¿Qué consecuencias tuvo este conflicto? 

2. ¿Qué fueron los Decretos de Nueva Planta? ¿Cómo afectaron a la Corona de Aragón? 

3. Justifica porqué afirmamos que con Felipe V se impuso la monarquía absoluta en España 

4. ¿Qué territorios mantuvieron sus fueros? ¿Por qué? 


