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TEMA  1º:  CARACTERÍSTICAS  POLÍTICAS,  ECONÓMICAS  Y  SOCIALES 
DEL  ANTIGUO  RÉGIMEN.  LA  POLÍTICA  CENTRALIZADORA  DE  LOS 
BORBONES. 

Debemos partir de la base de que en este tema es complicado establecer una 
relación entre los distintos problemas que han aquejado a la España contemporánea y 
los  acontecimientos  y  características  del  s.XVIII.  De  hecho,  solamente  hay  tres 
problemas  que  puedan  relacionarse  con  las  eventuales  composiciones  que  puedan 
aparecer de este tema.

EL PROBLEMA RELIGIOSO:
Este problema tiene que ver con el tratamiento que la religión va a recibir en 

España durante esta época. Caracterizada por los intentos de la monarquía borbónica de 
reducir  el  poder  de la  iglesia  en territorio  hispano,  lo  que se define como “política 
regalista”. Esta política tendrá como consecuencias más importantes la expulsión de los 
jesuitas  que  se  produce  durante  el  reinado  de  Carlos  III  (1767)  y  la  consiguiente 
incautación de su patrimonio. Si aparece en una composición algún documento relativo 
a estos hechos podremos hacer alusión al problema religioso. 

EL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA:
La definición de una nueva organización territorial tiene lugar en la España del 

siglo XVIII tras la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión y la aplicación de los 
Decretos de Nueva Planta en los reinos de Valencia, Aragón, principado de Cataluña y 
reino  de  Mallorca.  Como  ya  hemos  visto  en  el  desarrollo  del  tema,  estos  decretos 
supondrán  la  reorganización  del  gobierno  de  los  reinos  hispánicos  hacia  un 
reforzamiento del poder real. Consecuencia de esa política será la desaparición de las 
instituciones  que  esos  territorios  mantenían  durante  la  época  de  los  Austrias.  Unas 
instituciones  que  le  habían  asegurado  durante  los  siglos  XVI  y  XVII  una  gran 
autonomía e independencia con respecto a la monarquía. Estamos, por tanto, ante un 
proceso de centralización del poder en manos de los nuevos monarcas Borbones, que 
utilizaron a las audiencias, intendentes y capitanes generales para llevar adelante dicho 
procedimiento. 

Durante  los  siglos  XIX  y  XX  España,  además,  sufrirá  una  serie  de 
reordenaciones  territoriales  que  han  basculado  entre  dos  modelos  de  estado:  estado 
centralizado o descentralizado. Durante la etapa que va de 1808 a 1833 España siguió 
siendo el estado centralizado que habían configurado los Borbones en el s.XVIII. Sin 
embargo,  durante  I  República  (1873),  la  II  República  (1931-1936)  y  el  estado 
autonómico  actual  (desde  1978),  se  han  ensayado  diversos  modelos  de  estado 
descentralizado con desigual fortuna. Actualmente se sigue debatiendo sobre el mejor 
modelo  de  organización  estatal,  visto  que  el  modelo  autonómico  no  es  perfecto  y 
necesita una reforma. La aspiración de ciertos nacionalismos hacia la independencia no 
es más que la muestra de que el modelo territorial español sigue estando en cuestión a 
principios del siglo XXI. 

Cualquier  fragmento  de  los  Decretos  de  Nueva  Planta  nos  puede  servir  de 
pretexto para comentar este problema. 

EL PROBLEMA AGRARIO:
Este problema viene dado por la desigual distribución de la propiedad agraria 

que en España se ha producido históricamente, agravado durante la época del Antiguo 
Régimen por el problema de la amortización de una parte importante de esas tierras en 
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manos de nobleza e Iglesia. Ante este problema, a pesar de las llamadas de atención de 
los ilustrados como Olavide o Campomanes, la administración borbónica nunca llevó a 
cabo un proceso de desamortización de la tierra, por miedo a la posible reacción de los 
sectores privilegiados (nobleza y clero). Durante la época contemporánea tampoco se 
produjo una verdadera reforma agraria  que solucionara  los problemas sociales  de la 
gente sin tierra, los jornaleros. Los procesos desamortizadores iniciados en la época de 
Carlos III, continuados por Godoy, la administración josefina, las Cortes de Cádiz o el 
Trienio Liberal no produjeron un reparto de tierras, entre otras cosas porque ese no era 
su objetivo. El objetivo de estos procesos desamortizadores del s.XVIII y primer tercio 
del s.XIX era fundamentalmente fiscal, es decir, vender tierras amortizadas en manos de 
la Iglesia o instituciones eclesiásticas para reducir el déficit del estado. En esta misma 
línea apuntaron las desamortizaciones más importantes de Mendizábal (1836) o Madoz 
(1855) que se produjeron durante la regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II. 
Cuáles  son  los  documentos  que  nos  pueden  servir  de  pretexto  para  comentar  este 
problema:

• Cualquier  fragmento  de  los  informes  que  emitieron  algunos  ilustrados  como 
Olavide  o  Campomanes,  en  el  que  se  aluda  al  problema  de  la  tierra:  mal 
aprovechamiento,  amortización,  necesidades  de  modernización  y  puesta  en 
cultivo para aumentar la producción, siguiendo las teorías fisiocráticas. 

• En el mismo sentido, los documentos que se refieran a la confiscación de tierras 
realizada a los jesuitas tras su expulsión en 1767.

• Aquellos  textos que tengan que ver o hagan alusión a la desamortización de 
Godoy iniciada en 1798. 


