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Los Decretos de Nueva Planta y fin del foralismo. 
· Definición corta: 
• Felipe V impuso los Decretos de Nueva Planta (para Valencia 1707, Aragón 
1707-1711, Mallorca y Cataluña, 1715 ) que son un conjunto de acuerdos para 
conseguir imponer la organización político-administrativa de Castilla a los 
territorios de la Corona de Aragón, de modo que creó en España un modelo 
uniformador y centralista (con la excepción de Navarra y País Vasco): 
desaparecen los fueros de los territorios de la Corona de Aragón; también 
suprimió las Cortes de los diferentes reinos integrándolas en las de Castilla 
para formar posteriormente las Cortes de España; y, finalmente se usó para 
abolir el Consejo de Aragón y que lo asumiera el Consejo de Castilla. De modo 
que la Corona de Aragón, al no apoyar al monarca Felipe V en la Guerra de 
Sucesión (1700-1713), perdió la mayoría de sus privilegios como los fueros, y 
se impuso también con la llegada de los Borbones en todo el territorio español 
un modelo político de absolutismo. 
· Ampliación: 
Con los Decretos de Nueva Planta desaparecían las instituciones (Cortes, 
Diputación, Justicia) y fueros de los reinos de la Corona de Aragón. Sólo los del 
País Vasco, Navarra y el Valle de Arán, fieles a la causa de Felipe, 
permanecerán intactos. Los Decretos establecen una administración que 
integra una única Hacienda, un Consejo de Castilla que actúa como gobierno 
del país, unas únicas Cortes del Reino( que eran incompatibles con la 
autoridad del rey, por lo que solo se reunían a petición de éste), el uso del 
castellano como lengua de la administración, la extensión del derecho civil 
castellano a los otros reinos, una administración territorial homogénea que 
divide el reino en provincias, una moneda única, la extensión de la posibilidad 
de comerciar con América a puertos mediterráneos y el libre acceso a cargos 
públicos por los ciudadanos de todo el Estado sin distinción de origen 
geográfico. 
• Política- Por encima de cualquier institución se situaba el poder del monarca, 
que era auxiliado por las Secretarías. Los secretarios eran nombrados y 

destituidos por el rey y solo rendían cuentas ante él. Para realizar su tarea, los 
secretarios eran ayudados por funcionarios, encargados de ejecutar las 
órdenes del rey y de controlar la administración. 
• Territorio- Los Borbones eliminaron los virreinatos (excepto los americanos) y 
crearon demacraciones provinciales, gobernadas por capitanes generales, 
con atribuciones militares, administrativas y judiciales ya que presidían las 
Reales Audiencias. Por último se generalizó, para el gobierno de las principales 
ciudades, la institución de los corregidores castellanos. 
• Hacienda- La nueva administración comprendía que era imprescindible que 
todos los habitantes pagasen en relación a su riqueza, incluyendo a los 
privilegiados (nobleza y clero). Aprovechando el derecho de conquista, en los 
territorios de la Corona de Aragón se estableció una cuota fija(equivalente y la 
talla en Valencia, única contribución en Aragón y el catastro en Cataluña) 
·Contexto Histórico: 

• La muerte sin descendencia de Carlos II, el hechizado, )1 de noviembre de 
1700) el último de los reyes de la dinastía de los Austria, planteó el problema 
sucesorio que enfrentó a dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou de Francia 
y el Archiduque Carlos de Austria, apoyado el primero por Francia y Castilla y 
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el segundo por el resto de las potencias europeas- temerosas de una mayor 
potencial francés sobre el continente- y los reinos de la Corona de Aragón. 
Carlos II había decidido en su testamento1 que la sucesión pasase a Felipe de 
Anjou (nieto de Luis XIV), vinculando así el imperio español a la mayor potencia 
europea del momento2 y a la casa de Borbón. La alternativa era el archiduque 
Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I de Austria 
La situación provocó un conflicto internacional, la Guerra de Sucesión Española 
(1702-1713). La Paz de Utrecht permitió a Felipe V acceder al trono español, a 
cambio de renunciar a sus derechos sobre la Corona de Francia, a la pérdida 
definitiva por la corona española de las posesiones europeas y la entrega a 
Inglaterra de Gibraltar y Menorca. El acceso del Borbón al trono, con los reinos 
de la Corona de Aragón derrotados, permitió a Felipe V aplicar una reforma 
político-administrativa del Estado con un carácter centralista siguiendo el 
modelo francés. Para ello utiliza la organización política de la Corona de 
Castilla, donde ya se había producido una concentración del poder real desde 
el siglo XVI. 

 
 

 

La nueva dinastía borbónica, siguiendo su tradición centralista y uniformadora, 

reorganizó el Estado: Los fueros de la Corona de Aragón eran suprimidos en los 

decretos de Nueva Planta de 1707 para Valencia y Aragón, 1715 para Baleares y 1716 

para Cataluña, y reemplazados por las leyes de Castilla (tan loables y plausibles en todo 

el Universo) herederas del Código de las Siete Partidas. Un nuevo sistema fiscal o 

                                                
1 En un primer testamento, el trono de España pasaba al príncipe José Fernando de Baviera, biznieto de 

Felipe IV y sobrino nieto de Carlos II; sin embargo, el niño de 6 años moría en 1699. 
2 Ciertamente, al candidato francés también le asistían derechos de parentesco, aunque perteneciese a la 

casa de Borbón: Felipe de Anjou era biznieto de Felipe IV y nieto de María Teresa, hija de Felipe IV y 

hermana mayor de Carlos II, así que era sobrino nieto de Carlos II. El archiduque Carlos de Austria era 

tataranieto de Fernando I de Austria, hermano de Carlos V y biznieto de Felipe III, así que el parentesco 

era más remoto, si bien compartía la titularidad de la casa reinante en España desde 1516. 
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tributario común ponía fin a los privilegios fiscales
3
, siendo la lengua común a nivel 

oficial el castellano. Por otra parte, Aragón y Cataluña vieron respetado su derecho 

privado (o derecho civil) y se respetó el uso de sus lenguas regionales a nivel privado. 

La reorganización del Estado suponía la desaparición de la denominación de reinos por 

la de provincias, la supresión de las instituciones forales (Parlamentos o Cortes 

Estamentales, Diputaciones del General o Generalidades, el Consejo de Aragón, los 

virreyes, el Justiciazgo, el Consejo de Ciento, etc) y su reemplazo por Capitanías 

Generales y Reales Audiencias. 

Así desaparecían los particularismos forales de los reinos de la antigua Corona de 

Aragón, si bien se respetaban para Navarra y las provincias vascas (dentro de Castilla) 

por su fidelidad a Felipe V durante la guerra. El foralismo vasco y navarro peligrará 

cuando se inicie la implantación del liberalismo en España (época isabelina), dando 

lugar a las guerras carlistas (la 1ª entre 1833 y 1840). 

 

 
 

 

 

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3889/html/31_los_d

ecretos_de_nueva_planta.html 

                                                
3 Sin embargo, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, además de Canarias, las Vascongadas y Navarra, 

seguirán teniendo fiscalidad propia ( aunque más ecuánime que antes en aplicación de los decretos de 

Nueva Planta), y prueba de ello es que en el Catastro de Ensenada (1750 – 1754) no se incluían los 

territorios forales ni los antiguos reinos de la Corona de Aragón. 
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