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EXTREMADURA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN. ASPECTOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS.

Las reformas de los Borbones en el  aspecto  político-administrativo  con la desaparición de los 

reinos  tradicionales y  su administración en  forma de Virreinatos afectaron a  Extremadura que 

quedó constituida como una única provincia extensa que ocupaba el  7,8% del territorio nacional. 

Sus  límites  (algo  más  reducidos  que  los  actuales)  no  coincidían  con  los  que  presentan  las 

provincias de Cáceres y Badajoz, que son resultado de la reforma administrativa llevada a cabo por 

Javier de Burgos en 1833. 

La división territorial y jurisdiccional de la provincia de Extremadura estaba organizada en ocho 

partidos: Plasencia, Trujillo, Alcántara, Cáceres, Badajoz, Llerena, Mérida y La Serena.

Ya  desde su  constitución como provincia  se va  dar  el  caso de  la  inexistencia  de una capital 

regional, fragmentándose el poder político, jurídico, y eclesiástico por distintas ciudades.

La Intendencia que tiene por objeto la administración de la Hacienda y el Gobierno del territorio 

(función administrativa y económica)  fijará su  capitalidad de Badajoz. Desde allí el Intendente 

Pablo  de  Olavide  intentará  llevar  a  cabo  los  proyectos  de  reforma  agraria  que  necesitaba 

Extremadura y que los intereses de los grandes propietarios latifundistas echarán por tierra.

La Real  Audiencia de Extremadura,  se  creará en 1790 y  es la   institución encargada de la 

administración de justicia se va a ubicar en Cáceres, dando autonomía jurídica a la provincia, dado 

que antes el territorio de Cáceres dependía de la Chancilleria de Valladolid y la de Badajoz de la de 

Granada.

Como territorio fronterizo  ya en el siglo XVII (1641) se había creado la  Capitanía General  de 
Extremadura, con sede en Badajoz y con la función de la administración militar de las tropas de 

Extremadura, las reformas administrativas de los Borbones darán al Capitán General competencias 

en el plano político, siendo el encargado de la vigilancia y control de Corregidores y Alcaldes

La existencia de fronteras económicas,  jurisdiccionales y geográficas contribuyeron a hacer de 

Extremadura  un  espacio  periférico,  muy  poco   institucionalizado,  extremadamente  dividido  y 

olvidado por el poder central, que desempeñó el papel de barrera o desierto que incomunicaba 

Castilla con Portugal


