
TEMA 1: EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN 



1. ANTIGUO RÉGIMEN 

q Es el sistema político, económico y social 
que heredado del feudalismo medieval, 
se hallaba vigente todavía en  Europa en 
el siglo XVIII.  

q El término fue empleado por primera vez 
por los revolucionarios franceses (1789) 
para designar despectivamente la 
estructura política y social de su país y 
con la que querían terminar. 



�  CARÁCTERÍSTICAS 
DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN 

 
 
 
 
 

ECONOMÍA AGRÍCOLA Y 
SEÑORIAL 
 
SOCIEDAD ESTAMENTAL 
(FUNDAMENTADA SOBRE 
LOS PRIVILEGIOS) 
 
 
MONARQUÍA ABSOLUTA 
DE DERECHO DIVINO 



ECONOMÍA AGRARIA Y SEÑORIAL 
v  Economía rural (80% de la población dedicada a la 

agricultura). 

v  Agricultura de subsistencia y autoconsumo. Métodos 
tradicionales, escasas técnicas y baja productividad. 

v  La nobleza y la Iglesia poseen la mayor parte de la 
tierra, cedida para su explotación con contratos de 
arrendamiento. 

v  Régimen señorial (viene de la época feudal): rentas 
campesinas, podían dictar leyes e impartir justicia. 
Campesinos pagaban diezmo(10% cosecha) a la 
Iglesia. 

v  Burguesía controla la actividad artesanal muy 
activas por el comercio ultramarino. 



 
 
 
 
SOCIEDAD ESTAMENTAL 

q  La sociedad estaba dividida en tres órdenes o 
estamentos: el clero, la nobleza y el estado 
llano (o Tercer Estado: formado por un grupo 
diversos). 

q Características principal la desigualdad civil. 
Nobleza y clero eran los privilegiados (tenían 
derechos y privilegios). El resto de la sociedad 
no tenía privilegios y tenían que pagar 
impuestos. 



Sociedad del Antiguo Régimen 



MONARQUÍA ABSOLUTA 

q  Poder absoluto del rey por derecho divino. Su 
poder venía de Dios y en su nombre ejercía el 
poder sobre sus súbditos. 

  
q  El rey concentra todos los poderes: dictaba 

leyes, nombraba a los magistrados y ministros, 
administraba justicia, dirigía el ejército y dirigía 
la política exterior. 

 
q  No se sometía a ningún control. 

q  Su poder estaba limitado sólo por la ley divina y 
por la leyes fundamentales del reino. 



Monarquía absoluta 



LOS FACTORES QUE LLEVARON AL CAMBIO 

�  La burguesía: El crecimiento económico del siglo XVIII 
(actividades comerciales-manufactureras) favoreció a la 
burguesía pero su ascenso económico estaba frenado por 
las estructuras económicas y sociales arcaicas (propias del 
Antiguo Régimen). La burguesía aspiraba a participar en el 
gobierno, criticaba los privilegios y reclamaba que el 
reconocimiento social fuese el resultado de los méritos de 
cada individuo y no de la familia en que uno había 
nacido. 

�  Los campesinos se oponían al régimen señorial. 

�  Los ilustrados: pensadores que criticaban las ideas del 
Antiguo Régimen y proponían nuevos modelos sociales y 
políticos para organizar la sociedad. 



2. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO BURGÚES 

�  A partir del siglo XVIII se producen cambios en: 
 

u 1. Población. 
u 2. Economía. 
u 3. Sociedad. 



1. EL AUMENTO DEMOGRÁFICO (POBLACIÓN) 

q  La población de Europa crece: (pasó de 100 a 200 
millones en siglo y medio) debido a:  

 
 - Aumento producción agrícola. 
 - Escasez de conflictos bélicos. 

   - Descenso epidemias, mejora de la higiene,          
 avances médicos… 

 
q  El aumento de la población estimula el incremento de 

la productividad. 



2. EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y MANUFACTURERO 
 (ECONOMÍA) 

�  El crecimiento de la demanda estimuló la roturación 
de nuevas tierras (se elimina el barbecho), la 
introducción de nuevos cultivos (algodón, maíz, 
patata…) y técnicas. 

 
�  La producción artesanal (estaba dominada por los 

gremios pero van perdiendo fuerza) aumentó la 
producción con el trabajo a domicilio, el desarrollo 
de las manufacturas reales y los beneficios con la 
venta y los mercados internacionales por medio del 
comercio colonial. 



3. EL AUGE DEL CAPITAL Y LA BURGUESÍA (SOCIEDAD)  

�  La burguesía se enriqueció con sus negocios. 

�  La nobleza se empobreció por la caída de las 
rentas agrarias. 

 
�  La caída de un sistema económico y social 

basado en la propiedad como fuente de 
riqueza y privilegio propició la crisis del 
Antiguo Régimen. 



3. LOS SISTEMAS PARLAMENATARIOS: GRAN 
BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS 
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A) LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA EN INGLATERRA 

�  Desde la Edad Media, en Inglaterra, el poder real estaba limitado por 
el Parlamento (dos cámaras: Lores (nobles y clérigos) y Comunes 
(burguesía ciudades). 

�  En el siglo XVII, la dinastía Estuardo intentó gobernar de forma 
absoluta. Esto provoca conflicto: 

 
u  Primera Revolución inglesa(1642-1649): contra el rey Carlos. 

Termina con la derrota del rey y ejecución. Se proclama una 
República dirigida por Oliver Cromwell. 

u  Se restablece la monarquía (1660) con Carlos II que tiene que 
aceptar el control del Parlamento. En 1679 se aprobó el Habeas 
corpus (documento que garantizaba las libertades individuales e 
impedía al rey cualquier detención arbitraria). 

u  En 1689, Jacobo II (católico) pretendió gobernar de forma 
absolutista; esto causa otra revolución. La Segunda Revolución 
inglesa (1688-1689). El Parlamento entregó la Corona a Guillermo 
de Orange (protestante), que juró la Declaración de Derechos 
(texto que limita el poder del rey y sometía algunas de sus 
decisiones al Parlamento) 



�  Características 
monarquía 

inglesa 

u  Separación de poderes: el 
Parlamento elabora las 
leyes (poder legislativo). El 
p o d e r  j u d i c i a l  e r a 
independiente. El poder 
ejecutivo lo controla el rey. 

u  Sólo una minoría tenía 
derecho a voto (grandes 
p rop ie ta r ios agr íco las , 
b u r g u e s e s , e t c . ) ,  l o s 
habitantes de las colonias 
no estaban representados 
en el Parlamento. Existía la 
esclavitud. 



�  IMPORTANTE: 
v  Las revoluciones burguesas coinciden en el tiempo con la 

Revolución industrial, los dos fenómenos están relacionados, pues es 
la burguesía la que está protagonizando la transformación 
económica de la Revolución industrial y el sistema del Antiguo 
Régimen era un freno al desarrollo y al cambio. Por ello, una vez 
que tienen el poder económico intentan conseguir el poder político 
para así hacer una leyes que favorezcan el desarrollo económico y 
su propio enriquecimiento. 

v  Las revoluciones burguesas se enmarcan en un fenómenos de 
transformación de la sociedad denominado por algunos 
historiadores revoluciones atlánticas: son varios los lugares dónde la 
burguesía se hace con el poder. En primer lugar en las colonias 
inglesas de Norteamérica (crean una nueva nación) y 
posteriormente en la Revolución Francesa cuyos logros son tan 
importantes que se considera el ejemplo de revolución: sus ideas 
influirán en los movimientos revolucionarios liberales que se 
producen en Europa y parte de las colonias españolas de América 
a lo largo del siglo XIX. 



¿Qué es una revolución? 

�  Cambio rápido y profundo y posiblemente violento 
que afecta a las instituciones políticas, económicas 
o sociales de uno o varios Estados. 

�  En un proceso revolucionario normalmente 
aparecen enfrentados dos fuerzas: los partidos de 
mantener las viejas estructuras (reaccionarios) y los 
partidarios de derribarlas para crear otras nuevas 
(revolucionarios) 



B. LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

�  Trece colonias británicas de la costa Este de América 
del Norte se levantaron en el siglo XVIII contra su 
metrópoli (Gran Bretaña). 

�  Supone:  
§  Primer levantamiento de una colonia contra una 

metrópoli (GUERRA DE INDEPENDENCIA). 

§  Primer ejemplo de gobierno fundado sobre los 
principios de igualdad y libertad (REVOLUCIÓN 
POLÍTICA). 



CAUSAS DEL CONFLICTO: 

�  Descontento colonos por: 

 - no tener representantes en el Parlamento inglés. 
 
   - no tener libertad económica-comercial. (“Pacto   

 colonial”). 

�   Desencadenante: Gran Bretaña estableció nuevos impuestos y 
otorgó el monopolio de la venta de té a una compañía inglesa. 
Esto provocó “Motín del té” (Boston 1773), revuelta que inició el 
conflicto armado.  

�  El rey Jorge III envió al ejército a sofocar la rebelión.  

�  Delegados de las trece colonias, se reúnen en Filadelfia, 
redactaron la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos de América (4 de julio de 1776): que defendía el deber 
de los gobernantes de respetar los derechos inalienables del 
pueblo (derecho a la vida, a la libertad,  igualdad ante la ley, 
libertad de expresión, derecho a la propiedad…). 



Conflicto:  

�  Guerra larga (1776-1783): dos ejércitos, uno 
profesional (inglés) y otro no profesional (colonos 
desorganizados al principio pero convertidos al final 
en un ejército profesional por George Washington). 

�  Guerra internacional: las potencias absolutistas 
Francia y España intervienen en apoyo de los 
colonos. Pretenden debilitar a Inglaterra. 

�  Al principio victorias inglesas pero finalmente tras la 
derrota de Yorktown los ingleses reconocen la 
independencia (1783) 



Características del nuevo país: 
�  Constitución (1787): primera escrita de la historia, recoge 

(principios liberales e ilustrados): 

v  Soberanía popular. 

v  Separación de poderes. 

v  Sistema de gobierno (República, presidente elegido por los 
ciudadanos cada cuatro años - George Washington). 

v  Estructura del Estado (federal). 
v  Conjunto de derechos fundamentales: a la vida, 

propiedad, igualdad jurídica, libertad religiosa, de prensa, 
expresión, reunión, derecho a ser juzgado por un jurado… 

v  https://www.youtube.com/watch?v=3I8e9IvW2p8 



4. LA ILUSTRACIÓN CONTRA EL ANTIGUO RÉGIMEN 

�  La Ilustración fue un movimiento intelectual (surgido 
en Francia), que se desarrolla en Europa durante el 
siglo XVIII, que cuestionó las bases sobre las que se 
asentaba el Antiguo Régimen y propuso una nueva 
forma de organización de la sociedad. 

�  Las burguesía convirtió sus ideas (de la Ilustración) en 
un programa revolucionario para derrocar el 
absolutismo. 



CARACTERÍSTICAS 

u  La razón (inteligencia humana-antropocentrismo)  era el 
único medio para entender y explicar el mundo. Se 
rechaza la tradición y teocentrismo religioso medieval. 

u  Rechazan (aunque mayoría eran deístas)la superioridad 
de cualquier religión, a favor de la libertad de 
conciencia y la tolerancia. 

u  Concepción optimista de la naturaleza y del ser humano, 
además de la confianza en la idea de progreso.  

u  Derecho a la felicidad que tenía que ser procurada por 
los gobernantes. 



DESPOTISMO ILUSTRADO 
�  Es un movimiento político por el que algunos monarcas 

promovieron un cierto reformismo que favoreciera al pueblo (para 
conseguir la “felicidad” de sus súbditos) pero reservándose la 
capacidad de decisión. De ahí el lema: “Todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo”. 

�  Reformas:  
§  Políticas: se racionaliza la administración (centralización..). 

§  Sociedad: abolición servidumbre… 

§  Economía: modernización de la economía con programas de 
desarrollo agrícola (repoblación y puesta en cultivo de nuevas 
tierras) e industrial (facilitaron la libertad de comercio y 
fomentaron las manufacturas y las compañías comerciales). 

§  Cultura: fomento de la educación, creación de academias…  



ILUSTRACIÓN 

�  Los ilustrados contribuyeron a crear un modelo de 
organización política y social, que fue la base del 
liberalismo político y de las revoluciones burguesas del 
siglo XIX. 

�  Pensadores importantes: Montesquieu, Voltaire, Diderot, 
Rousseau y D’Alembert. 

�  Intentan recoger todo el saber de la época en la 
Enciclopedia (1751), obra realizada en Francia por 
Diderot y D’Alembert  



IDEAS PROPUESTAS POR ILUSTRACIÓN (CAMBIOS) 

�  Sociedad: rechazo a la sociedad estamental que 
debe cambiarse por una sociedad basada en la 
movilidad, la igualdad de origen y el mérito según la 
valía de cada persona. 

�  Economía: oposición al mercantilismo (comercio y 
acumulación de metales preciosos era la principal 
fuente de riquezas de un país) y defensa de la 
f is iocracia ( la agricultura y las actividades 
productivas principal fuente de riquezas). 

�  Política: critican el absolutismo y despotismo 
monárquico y proponen una forma de gobierno en la 
que los ciudadanos puedan participar. 



CAMBIOS POLÍTICOS 

�  Montesquieu: propone la división de poderes 
(legislativo, ejecutivo y judicial), poniendo énfasis 
en la independencia del poder judicial. 

�  Rousseau: establece la idea de un contrato social 
entre gobernantes y gobernados (Constitución). 
También defendió el principio de soberanía 
nac iona l (e l poder emanada de l l ib re 
consentimiento de todos los ciudadanos, 
expresado mediante el voto). 

�  Voltaire: defendía la necesidad de un Parlamento 
que limitase el poder del rey y de un sistema fiscal 
que no recayese exclusivamente sobre el pueblo. 









6. LA MONARQUÍA BORBÓNICA EN ESPAÑA  

�  1700 muere Carlos II sin descendencia directa (último 
Austria). Había designado a Felipe de Borbón 
(francés)sucesor. La lucha por el trono de España (dos 
candidatos Felipe - Archiduque Carlos) hace que estalle 
Guerra de Sucesión (1701-1714) que: 

 - un conflicto civil:  España se divide entre regiones 
 partidarias de cada uno de los candidatos  (Castilla 
 a Felipe y Aragón a Carlos). 

 
 - un conflicto internacional: entre Francia 
 contra Gran Bretaña, Austria, Holanda,  Portugal 
 porque temían que el nuevo rey fortaleciera a los 
 Borbones en Europa. 

 
 



CONFLICTO 

�  C o n f l i c t o e r a f a v o r a b l e a F e l i p e y u n 
acontecimiento internacional resultó clave para el 
fin: en 171, Carlos de Austria heredó el Imperio 
alemán. 

 
�  Termina con el Tratado de Utrecht (1713):  

reconoció a Felipe V como rey a cambio de ceder 
una serie de territorios : Gran Bretaña consiguió 
Gibraltar, Menorca y concesiones comerciales con 
América; Austria recibió los Países Bajos españoles y 
territorios italianos. Saboya consigue Sicilia.  

�  La guerra continua en Cataluña hasta 1714. 



DINASTÍA BORBÓNICA 
�  “Pactos de Familia”: alianza internacional entre Francia y España. 

Marca la política exterior de España. 
�  Reyes siglo XVIII: Felipe V – Fernando VI- Carlos III- Carlos IV. 
�  Política interior: intentan reformar el Estado con el objetivo de 

implantar el absolutismo y centralizar el poder. Se  unifican las 
leyes, administración e instituciones entre distintos reinos de 
España (Aragón y Castilla).  

§  El rey concentra todos los poderes. Se crean Secretarios y sólo 
quedan las Cortes de Castilla (prácticamente sin uso). 

§  Decretos de Nueva Planta: Se impone el sistema administrativo 
castellano y el territorio se divide en provincias (gobernadas 
por un Capitán General, se crearon audiencias para la 
administración de justicia, se implantaron corregidores para el 
gobierno de los municipios e intendentes para recaudar 
impuestos). 



9. DEL ROCOCÓ AL NEOCLÁSICO 

�  Rococó: movimiento artístico que nació en 
Francia hacia 1715 y se extendió, sobre todo, por 
Austria y Alemania. Se caracteriza por:  

 
§  Una decoración muy abundante a base de formas 

curvas asimétricas, líneas ondulas. Destaca la 
decoración de interiores (los palacios alemanes y 
austriacos). 

§  En esculturas se representan temas religiosos y 
mitológicos. 

§  En pintura se representan temas agradables 
(fiestas cortesanas, escenas mitológicas…) con 
colores pastel, acuarelas… 



�  Neoclásico:  movimiento artístico que toma como 
modelo la Antigüedad clásica. Surgió en Italia, 
durante el segundo tercio del siglo XVIII, se 
extendió por el resto de Europa y tuvo en Francia 
a sus mejores representantes. Características:  

§  Arquitectura: inspirada en modelos griegos y 
romanos (columnas, pórticos, cúpulas, frontones..). 

§  En pintura se utilizan temas mitológicos e históricos. 

§  En escultura se centraron en la temática mitológica, 
el retrato y le monumento funerario. Buscaban 
conseguir la belleza y la perfección por eso se 
utilizan el mármol y el bronce. 


