
TEMA: El reformismo político-administrativo de los Borbones
➡Pauta de desarrollo: 

- Reinado de Felipe V: 
✓ centralización 
✓ reformas administrativas 
✓ regalismo 

- Reinado de Fernando VI: los proyectos reformistas del Marqués de la 
         Ensenada

- Reinado de Carlos III: 
✓ fase reformista o de despotismo ilustrado
✓ giro conservador  

PREGUNTAS CORTAS:
- El tratado de Utrecht 
- El motín de Esquilache y sus consecuencias
- La política exterior de los Borbones: los Pactos de Familia

TEXTO: INFORME SOBRE LA LEY AGRARIA
 “ La Sociedad Patriótica de Madrid, después de haber reconocido el expediente de 
Ley Agraria que Vuestra Alteza se dignó remitir á su examen, (...) tiene el honor de elevar 
su dictamen a la suprema atención de Vuestra Alteza. 

(...) Que las tierras han llegado en España a un precio escandaloso, que este precio sea 
un efecto natural de su escasez en el comercio, y que esta escasez se derive 
principalmente de la enorme cantidad de ellas que está amortizada son verdades de 
hecho que no necesitan demostración.

(...) No ofreciendo entonces la agricultura ninguna utilidad, los capitales huirán no sólo de 
la propiedad sino también del cultivo, y la labranza, abandonada a manos débiles y 
pobres, será débil y pobre como ellas porque, si es cierto que la tierra produce en 
proporción del fondo que se emplea en su cultivo, ¿qué producto será de esperar de un 
colono que no tiene mas fondo que su azada y sus brazos? Por último, los mismos 
propietarios ricos, en vez de destinar sus fondos a la mejora y cultivo de sus tierras, los 
volverán a otras granjerías como hacen tantos grandes títulos y monasterios, que 
mantienen inmensas cabañas entretanto que sus propiedades están abiertas, 
aportilladas, despobladas y cultivadas imperfectamente.” 

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS (1795) en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/12360396889020385532624/index.htm

➡ Preguntas dirigidas:
- (1)   .- Resume el contenido del texto
- (0´5).- Caracteriza brevemente a Jovellanos y la ideología en que se apoya
- (0´5).- Define Sociedad Económica de Amigos del País
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MAPA:

➡Preguntas dirigidas:
Territorialmente, la España de los Borbones se organizó como un Estado centralista,  
siguiendo el modelo francés y convirtiendo a la Provincia, heredada de los Austrias y 
cuyo número osciló entre 21 y 38, en la unidad de división básica:

- (0´5).- En el caso de la Corona de Aragón, ¿con qué se logró y qué cambios 
más significativos se produjeron?
- (0´5).- ¿Qué territorios mantuvieron sus fueros y por qué? 
- (0´5).- ¿Cuál era la situación de La Rioja?
- (0´5).- Define Intendente


