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Tema Tema Tema Tema 1111::::    la crisis del antiguo régimen.la crisis del antiguo régimen.la crisis del antiguo régimen.la crisis del antiguo régimen.    

 

1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
a) Es el conjunto de relaciones sociales, políticas y económicas que caracterizan a 

las monarquías europeas del s. XVIII, con tres bases: 1. sociedad estamental; 2. 
sistema económico agrario y 3. monarquía absoluta de derecho divino. 

 

b) Sociedad estamental, siendo ésta tripartita  y con dos bases: 
• Existen los privilegios (leyes, impuestos, tierras). 
• Inmovilismo vertical. 

� Privilegiados: Nobleza y Clero.  
� No privilegiados: Tercer Estado.  

(a) Campesinado (Sometidos al señor, rey e Iglesia –diezmo-). 
(b) Burguesía: con dinero pero sin poder → “revoluciones burguesas”. 
 

c) Sector agrario: Agricultura de subsistencia → crisis comunes. Además, la 
propiedad estaba estructura del modo que sigue:  

i. Nobleza (40% de las tierras, afectadas por el mayorazgo). 
ii.  Clero (manos muertas, en ocasiones tierras sin cultivar). 
iii.  Burguesía y ayuntamientos  → tierras comunales. 
iv. Pequeños propietarios. 
v. Campesinado, sometidos al régimen señorial: 

1. Terra dominicata (del señor) 
2. Terra indominicata (mansos, trabajadas por el campesinado). 
 

d) Artesanía y comercio:  
i. Industria promovida por los reyes (Reales Fábricas). 

ii.  Gremios (asociaciones de artesanos) y domestic system.  
iii.  Sistema de monopolios (Compañías Privilegiadas) y con el Comercio 

Triangular (Europa-África-América). 
 

2. LAS FORMAS DE GOBIERNO A COMIENZOS DEL SIGLO XVIII. 
a) El Absolutismo: El Rey concentra plenos poderes por derecho divino. Origen 

en la Francia de Luis XIV.  
i. Defensores: Bossuet vs. Opositores: monarcómacos, jesuitas…  

ii.  Economía mercantilista o colbertismo (por Colbert, Mtro. de Luis 
XIV). Bases:  1. Acumular oro y plata (Riqueza del país). 

2. Proteccionismo económico. 
   3. Intervenir en la economía. 
 

b) El Parlamentarismo inglés:  
i. 1688: Revolución Gloriosa: caen los Estuardo y llega Guillermo de 

Orange (1689, Declaración de Derechos):  
1. Poder legislativo en el Parlamento. 
2. Poder judicial en los jueces.  
3. Poder ejecutivo en el rey. 

ii.  Liberalismo de J. Locke: Libertad / igualdad / Propiedad (sufragio 
censitario) → Estado como un pacto entre gobernantes y gobernados. 
 

c) La República de las Provincias Unidas: desde 1648, con una fuerte burguesía 
y parlamentos en las 7 provincias dependientes de unos Estados Generales. 
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3. LA ILUSTRACIÓN Y LA CRÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
a) Movimiento surgido en el s. XVIII en Europa que tenía por base la Enciclopedia 

de Diderot y D’Alembert (1751-1772) y era:  
• Confiaba en la razón y en el progreso del hombre.  
• Busca derechos naturales: libertad y propiedad; así como la tolerancia. 
• Antropocentrista, creía en la felicidad, conocimiento y en la naturaleza. 
 

b) Liberalismo político y económico. 
i) Montesquieu (El espíritu de las leyes, 1748: separación de poderes). 
ii)  Rousseau (El contrato social, 1762: pacto social y Constitución). 
iii)  Voltaire: Monarquía que respete las libertades. 
iv) Adam Smith (La riqueza de las naciones, 1776: ley de la oferta y la 

demanda).  
 

c) Despotismo ilustrado: Absolutismo + ilustración. Sus bases son: centralización 
política, repoblaciones, fundan universidades, apoyan la fisiocracia (la principal 
fuente de riqueza está en la tierra –Quesnay- → ¿desamortizaciones?). 
 

4. LA GUERRA DE SUCESIÓN. 
a) Guerra de sucesión (1701-1713). 

i) Tras la muerte de Carlos II sin herederos, enfrentaba a Felipe de Anjou 
(Francia, Castilla) y el archiduque Carlos (Aragón + GB, PB y Austria). 

ii)  T. de Utrecht (1713): Felipe V es rey de España. Ésta cedía a GB Menoría, 
Gibraltar y privilegios comerciales; a Austria los territorios de Flandes e 
Italia. 

 

b) Los primeros Borbones en España (1700-1808). 
i) Felipe V (1700-46):  

• Centralizó y castellanizó la política, con los Decretos de Nueva Planta.  
• Creó las Secretarías de Despachos y las Capitanías Generales.  
• Aliado a Francia (Pactos de Familia), trató de recuperar territorios. 

 

ii)  Fernando VI (1746-59): continuista, pero neutral en el ámbito internacional. 
 

iii)  Carlos III (1759-1788): El Despotismo Ilustrado en España:  
• 1ª etapa: consejeros italianos (Grimaldi, Esquilache) → Motín de 

Esquilache.  
• 2ª etapa: consejeros españoles (Aranda, Campomanes, Floridablanca, 

Jovellanos):  
� Expulsión de los jesuitas (1767), limita la Inquisición… 
� Fomenta la educación y se crean las Sociedades Económicas de 

Amigos del País (Vera, 1775). 
� Libertad de comercio con América (1778), Repoblaciones en 

Sierra Morena (P. de Olavide), crean las Reales Fábricas… 
� Recupera Menorca y colabora en las Guerra de las 13 colonias. 

 

i) Carlos IV (1788-1808): se frenó el proceso, identificando, con la Rev. 
Francesa, revolución con ilustración → Paz de Basilea (1795) → Tratado de 
San Ildefonso (1796) → Batalla de Trafalgar (1805). Abdicará en Fdo. VII. 

 
5. EL ARTE ROCOCÓ. 

- Es un arte recargado continuación del Barroco durante el siglo XVIII. 
a) Arquitectura recargada: palacios de La Granja, Aranjuez, Real de Madrid… 
b) Escultura: temas religiosos y mitológicos, con delicadeza. Francisco Salzillo. 
c) Pintura: temas cotidianos, colores suaves, a pastel o acuarela. Fragonard. 


