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Las reformas borbonicas en que año sucedieron

Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y enmiendas aplicadas a todos los niveles en España y en los territorios hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XVIII. Las reformas borbónicas tenían como objetivo modernizar España y ponerla a la vanguardia de las potencias
mundiales en todos los aspectos: económico, político y militar. Para ello, se basaron en las nuevas ideas ilustradas de progreso y racionalización que Europa ha pasado y que se han utilizado para apoyarlas y aplicarlas a los mejores ministros y asesores iluminados del momento. Las principales
herramientas para completar las reformas serían las ilustraciones, como se ha mencionado anteriormente, de la centralización administrativa, la liberalización del comercio entre España y los territorios de ultramar, el desarrollo de un fuerte comercio y buques de guerra y una formación de vanguardia a
todos los niveles que pondrían a una fuerza de trabajo especial al servicio de la nación. Las razones de las reformas borbónicas Las principales razones o razones de estos cambios para la corona española fueron: -la pérdida de la hegemonía de España en el mundo en el siglo XVII frente al auge de
las potencias industriales europeas y la sucesiva quiebra de España. - Los pocos recibos de impuestos que estaban buscando. -La creciente presencia de productos de contrabando en reinos americanos, que han causado graves pérdidas a los productos españoles. -Corrupción en puestos oficiales
derivadas de la venta de puestos y su ocupación por familiares o personas cercanas, lo que ha provocado que la administración sea lenta y mal organizada. -La amenaza a la seguridad que representa el aumento de la presencia de otras potencias europeas en las costas estadounidenses. -Aumentar la
rentabilidad económica de los territorios españoles mediante la modernización de la producción y la liberalización del comercio entre los puertos españoles y estadounidenses. -Privilegios excesivos y exenciones fiscales de la Iglesia Católica. Estudios previos Para detallar la situación real en los
territorios españoles se organizó una visita general en 1765 y control militar en 1769. La primera fue producida por José de Gálvez y en informes al Rey en los que se encontró que las noticias del Nuevo Mundo a España no tenían nada que ver con la realidad y que muchas de las medidas adoptadas
no se habían aplicado o no se habían llevado a cabo correctamente. La reforma administrativa sería una prioridad, así como la optimización de la minería y la agricultura para aumentar su rentabilidad. En 1769, el mariscal Juan de Villalba llevó a cabo una inspección militar, a quien se le instruyó para
analizar la protección de las grandes ciudades, que estaban en muy mal estado, y para formar su propio ejército, que en ese momento, después de casi 300 años de presencia, no era necesario. Ahora la extensión otras potencias europeas tenían que ser capaces de responder a los ataques que ya
estaban en marcha. Reformas políticas y administrativas Las reformas políticas y administrativas han requerido una centralización para controlar mejor todos los aspectos del gobierno, optimizar la burocracia y atacar la corrupción. -Estaba prohibido cobrar locales, dando preferencia a los funcionarios
formados en España. -La creación de dos nuevos virreinatos que reducen el tamaño del alroyal de Perú: el virreinato de nueva Granada, fundado en 1717, y el virreinato río de la Plata fundado en 1776. -Abolir los principales alcaldes y correctores que han mantenido el foco en la corrupción y la pre-
varicación. -Implementación del sistema de alcaldes que han sido el sistema de corrección. Los alcaldes tendrían poderes administrativos, financieros, militares y judiciales; mientras que estas facultades se han asignado previamente a varios funcionarios. La implementación de este sistema ha dado
lugar a un atraque de energía significativo por parte de los consejos locales o grupos de presión y sus miembros. -Reducir las restricciones comerciales. -Se han realizado censos de poblaciones no indígenas para hacerlas taxones. Las reformas militares en La Habana y Manila en 1762 por los ingleses
abrieron los ojos de la corona española al peligro real de perder bienes en el extranjero frente a sus enemigos europeos. Por esta razón, se han tomado diversas medidas con el objetivo de modernizar y fortalecer la protección de estos activos: -La creación de un ejército permanente o guarnición en las
ciudades más importantes. -Construyendo nuevas fortificaciones y desarrollando las existentes. Reforma del clero - Reducir el poder de la Iglesia Católica limitando los privilegios y exoneraciones de las órdenes religiosas. -Se han implementado reformas educativas para reducir la influencia de la iglesia
en la educación primaria y universitaria. La acción más importante en esta área fue la expulsión de los jesuitas en 1767. El orden religioso se ha convertido en una de las instituciones más poderosas de la monarquía española y, por lo tanto, ha atraído una serie de celos de las agencias
gubernamentales. Su peso en la política y la educación fue tal que finalmente se disolvió en los territorios españoles. Reformas económicas -Responsabilidad y desarrollo de la minería. -Liberalización comercial entre 13 puertos españoles y 27 de los Estados Unidos a través del Reglamento de Libre
Comercio de 1778. -Establecimiento de monopolios estatales en los campos de la producción y el comercio de tabaco, brandy y pólvora. -Reducción de los impuestos mineros para apoyar a esta industria. - Establecimiento de escuelas técnicas. -Financiación de bancos de crédito para impulsar la
actividad económica. -La creación de empresas comerciales con ciertos privilegios para explotar ciertos recursos naturales. - El último ha sido reemplazado. convoyes de la especie india son buques de tala que navegaron solos, pero a menudo entre España y América. -Aumento del impuesto
alcabalcario (impuesto sobre la venta de bienes) del 2% al 4% en 1772 y del 6% en 1776. -Crear hábitos en múltiples ciudades para controlar la recaudación de impuestos. Reformas en la educación y la cultura -Fundación para las Escuelas de Artes y Oficios, que tienen personal calificado en varias
fábricas reales se han establecido. -Establecimiento de instituciones de educación superior como Seminarios de Nobles, Escuelas e Institutos Reales y Academias Militares. -Ha dado impulso a las empresas de amigos del país, donde se ha nutrido el conocimiento de la agricultura, la ganadería, la
alimentación y la ciencia. Y en las zonas portuarias de consulados comerciales orientadas al comercio y la navegación. -Organización de expediciones científicas como Alejandro Malaespina, Celestino Mutis y otros. El resultado de las reformas del bourbon - Un aumento significativo en la producción de
diversos productos agrícolas exportados a Europa, como el azúcar, el cacao y el cuero. -Aumento de la recaudación de impuestos debido a un aumento de los impuestos existentes y la implementación de algunos nuevos impuestos. -Mejor comercio entre puertos estadounidenses y españoles cuando
se liberalice. -Gran desarrollo en la minería, especialmente la plata fue el negocio más grande de la India. -Las reformas administrativas han dejado elementos de muchas élites criollas e indígenas sin los privilegios y posiciones previamente adquiridos, lo que fue un importante punto de fricción con la
corona. Hubo rebeliones que se derivaron de la pérdida de privilegios que controlaban. -Dado que muchas de las reformas a gran escala necesitaban mucho tiempo para ser efectivas, por lo que las guerras y los conflictos estallaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX los paralizó por completo. A
continuación se muestran los videos relacionados con este artículo: The Bourbon Reforms TVPerú Conference on Bourbon Reforms a continuación para materiales adicionales para este artículo: - Revisión Historiográfica del Reformismo Borbónico Americano durante el Reino de Carlos III - Javier Suero
Díaz. (Texto completo) - Reformas borbónicas como categoría analítica para la historia institucional, económica y presupuestaria sobre la nueva España - origen, aplicación y expansión - Ernest Sánchez Santiro. (texto completo) - Reformas de Bourbon y el poder popular de las luces americanas. Miedo
a los hombres armados al final del período colonial. (Texto completo) Haga clic aquí para dar su opinión sobre este artículo en el foro! Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, así como para mostrar anuncios relevantes. Si continúa navegando, consideramos que acepta el
uso de cookies en este sitio web. Vea nuestro acuerdo de usuario y privacidad Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, así como para mostrar anuncios relevantes. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestra
política de privacidad y el acuerdo de usuario para obtener más información. Detalles.
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