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Entre los temas más frecuentes en la producción historiográfica modernista 
destaca, sin duda, la llegada de la dinastía borbónica y las consiguientes reformas 
emprendidas en la Monarquía española. Sin embargo, unos temas y territorios han 
recibido una atención más sostenida que otros, por lo que en este sentido el volumen 
coordinado y editado por la profesora María López Díaz adquiere ya, de partida, un 
valor añadido, al ocuparse de las consecuencias que tuvo para el reino de Galicia el 
advenimiento de los Borbones al trono español. Un segundo valor adicional se 
encuentra en que la profesora López Díaz traslada a esta obra su experiencia como 
autora de una extensa actividad investigadora y bibliográfica sobre este y otros temas, 
tal y como se constata en la diversidad de capítulos, autores y planteamientos que 
enriquecen la lectura del libro. 

 
La obra se compone de once capítulos que, desde distintos enfoques 

metodológicos, abordan cuestiones sustanciales para el entendimiento de los orígenes 
y desarrollo del régimen borbónico en Galicia. Así, los cuatro primeros textos se 
ocupan de las características y consecuencias de las diversas reformas políticas, 
militares e institucionales emprendidas por Felipe V (Junta del Reino y élites urbanas, 
organización militar e intendencias, política naval, corregimientos y corregidores), 
mientras que los dos siguientes tratan sobre la problemática foral (uno, desde enfoques 
jurídicos, otro, empíricos), de manera que se obtiene una visión muy completa sobre 
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la dinámica y conflictos de esta forma de dominio de la tierra. En suma, los seis trabajos 
(debidos, respectivamente, a especialistas de la talla de M. M. de Artaza, Mª. C. 
Saavedra, J. M. Vázquez Lijó, y Mª. López Díaz, E. Cebreiros, y P. Saavedra) 
componen un bloque homogéneo dedicado a la implantación y evolución del 
reformismo borbónico en Galicia, en las facetas señaladas. 

 
Un segundo bloque está constituido por cinco trabajos que estudian la 

adaptación y respuestas con que las élites eclesiásticas y urbanas hubieron de 
acomodarse al cambio dinástico: quiénes fueron y cómo actuaron los obispos gallegos 
(O. Rey) y el cabildo catedralicio (Mª. Seijas) en el reinado de Felipe V, cómo se 
comportaron las élites concejiles de Orense en las décadas del tránsito de siglo (A. 
Presedo) y cuál era la organización fiscal de esta ciudad a mediados del XVIII y cómo 
se gestionaron sus recursos (L. Rodicio), y, finalmente, cómo afectó la llegada de los 
Borbones al gobierno de la villa de Baiona (J. J. González Vidal).  

 
Originalidad y empleo tanto de los recursos bibliográficos más actualizados, 

como de fuentes de archivo diversificadas, alguna de las cuáles no se había utilizado 
hasta ahora de forma sistemática, son algunas de las virtudes de esta obra editada por 
la profesora María López Díaz, en la que, como hemos indicado, han colaborado tanto 
egregios como jóvenes profesores. Sin duda, una aportación valiosa, de obligada 
lectura para todos los profesores y estudiantes interesados en el conocimiento del 
reformismo y del absolutismo que acompañaron a la construcción de la Monarquía de 
los Borbones en el siglo XVIII. 
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