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Características del antiguo Régimen

EL ANTIGUO 
RÉGIMEN

SOCIEDAD 
ESTAMENTAL

ECONOMÍA 
PREINDUSTRIAL

MONARQUÍA 
ABSOLUTA

División 
en tres estamentos

Dos bases

Predominio del 
sector primario

Industria artesanal

Impulso comercial

Nobleza

Clero 

Estado llano

Inmovilismo vertical

Privilegio 

Producción de subsistencia

Retraso técnico

Subsiste el señorío

Gremios 

Reales fábricas

Comercio exterior = Compañías comerciales
MONOPOLIO

Comercio interior: problemas

El rey controla todos los poderes

Las personas no tienen derechos

El rey es representante de Dios

PRIVILEGIADOS

NO PRIVILEGIADOS



La pirámide social del Antiguo Régimen



Caricatura: el tercer estado aplastado por los impuestos



Texto: la justificación de la sociedad estamental

La justificación de la sociedad estamental

Todo sistema que, bajo una apariencia de humanidad o de beneficencia, llevase a una 
monarquía bien ordenada a establecer entre los hombres una igualdad de deberes y a 
destruir las distinciones necesarias, conduciría pronto al desorden, consecuencia 
inevitable de la igualdad absoluta, y produciría la subversión de la sociedad. 

El noble consagra su dignidad a la defensa del Estado y asiste con sus consejos al 
soberano. La última clase de la nación que no puede otorgar al Estado servicios tan 
distinguidos, los suple con los tributos, la industria y los trabajos corporales. 

SOLENNELLES, Amonestaciones del Parlamento de París, 4 de marzo de 1776



El mundo en el siglo XVIII



Europa en el siglo XVIII



Economía rural: La siega, de Van Dosten



Sector secundario artesanal: manufactura de tejidos de Indias



Texto: en defensa de los productores frente a los privilegios

En defensa de los productores frente a los privileg ios

Y a la verdad, ¿quién tiene más derecho a la pública estimación, un artesano honrado 
que con el sudor de su rostro gana para sí y su familia el pan que los sustenta, o un 
noble ciudadano que entregado a una perpetua indolencia lo mejor que hace es vegetar? 

No estamos ya en aquellos tiempos en que la fuerza del brazo y el hábil manejo de la 
lanza y el caballo decidían al fin todos los pleitos. En ellos era necesario que la nobleza, 
esto es, los primeros hombres, no se dedicasen a otras ocupaciones, y por consiguiente 
las demás se veían como viles y mecánicas. 

Mas al presente, que todos conocemos que las naciones más industriosas son las más 
valientes, es forzoso que demos honores y exenciones a nuestros fabricantes, si 
queremos no vivir sujetos, y no depender como hasta ahora del extranjero.

V. ALCALÁ GALIANO, secretario de la Sociedad Económica de Segovia



Esquema de la monarquía absoluta

Luis XIV de Francia



Texto: el Estado absoluto

El Estado absoluto

Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el 
espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su 
existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi 
nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; solo a mí pertenece 
el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales 
de mi corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución 
de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la nación, 
de los que se suele hacer un cuerpo separado del monarca, están unidos 
necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos. 

Discurso de Luis XV al Parlamento de París, 3 de marzo de 1766



El Parlamento de Westminster, 

de Peter Tillemans



Esquema del sistema político inglés

El Parlamento de Westminster, 
de Peter Tillemans



Texto: la Enciclopedia

Se publica la Enciclopedia

Privilegio significa una distinción útil u honrosa de la que gozan ciertos miembros de la 
sociedad y de la que los demás carecen.  Hay varias clases de ellos:

1. Los que pueden llamarse inherentes a la persona en razón de los derechos de su 
nacimiento o de su estado […]

2. Los que se cedieron mediante las cartas del príncipe […] Sería muy deseable que las 
necesidades del Estado, la necesidad de los negocios o de las intenciones particulares no 
hubiesen multiplicado los privilegios tanto como lo han hecho y que de cuando en cuando se 
volviera a los motivos a los que deben su origen […] y se resolviera conservar solo los 
privilegios que se dirigieran a la utilidad del príncipe y el público. Es muy justo que la 
nobleza cuyo deber es servir al Estado en los ejércitos […] y que magistrados dignos de 
consideración […] y que hacen justicia en los tribunales superiores gocen de distinciones 
honrosas que al mismo tiempo son la recompensa de los servicios que prestan y les 
procuran el sosiego espiritual y la consideración que necesitan para dedicarse útilmente a 
sus funciones […]

DIDEROT y D’ALEMBERT, Enciclopedia (1751-1752). Artículo «Privilegio», redactado por Jaucourt



Texto: los derechos humanos

Los derechos humanos

Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda 
legislación, se encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad 
y la igualdad, sin la cual la libertad no puede existir. Renunciar a la libertad es renunciar 
a ser hombre, a los derechos y a los deberes de la humanidad.

La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la 
misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a 
otro y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse. Esta igualdad, se dice, 
no puede existir en la práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso decir que 
hemos de renunciar forzosamente a regularlo? Como, precisamente, la fuerza de las 
cosas tiende siempre a destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de la legislación 
tienda siempre a mantenerla.

J. J. ROUSSEAU, El contrato social, 1762



Esquema: la división de poderes



La división de poderes

La división de poderes

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo 
se encuentran reunidos en una misma persona 
o corporación, no hay libertad, porque es de temer 
que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas 
para ejecutarlas del mismo modo. […] 

En el Estado en que un hombre solo o una sola 
corporación de próceres o de nobles, o del pueblo, 
administrase los tres poderes y tuviese la facultad 
de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones 
públicas y de juzgar los crímenes y contiendas 
de los particulares, se perdería todo enteramente.

MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, 1748



La soberanía

La soberanía

¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario 
establecido entre los súbditos y el soberano para su 
mutua correspondencia […] En el instante en que el 
gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda 
roto. […] Los diputados del pueblo no son, pues, ni 
pueden ser sus representantes, no son más que sus 
mandatarios; no pueden concluir nada definitivamente. 
Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es 
nula; no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre, y se 
engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los 
miembros del Parlamento; desde el momento en que 
estos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es 
nada.

J. J. ROUSSEAU, El contrato social, 1762



Texto: La riqueza de las naciones

La riqueza de las naciones

Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la 
justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar 
el medio que mejor le parezca para buscar su modo 
de vivir, y sus intereses; y que puedan salir sus 
producciones a competir con las de cualquier otro 
individuo […] Según el sistema de la libertad de 
negocios, al soberano solo quedan tres obligaciones 
[…] la primera, proteger a la sociedad de la violencia 
e invasión de otras sociedades […]; la segunda, en 
poner en lo posible a cubierto de la injusticia y opresión 
de un miembro de la república a otro que lo sea 
también de la misma […]; la tercera, la de mantener 
y erigir ciertas obras y establecimientos públicos.

A. SMITH, La riqueza de las naciones, 1776



Texto:Agricultura y propiedad

“Que el soberano y la nación nunca pierdan de vista que la tierra es la única fuente de 
riqueza, y que es la agricultura quien las multiplica. De la misma manera, el aumento 
de las riquezas asegura el de la población; los hombres y las riquezas hacen prosperar 
la agricultura, extienden el comercio, estimulan la industria, acrecientan y perpetúan 
las riquezas (...).

Que se asegure a sus legítimos poseedores la propiedad de los bienes muebles e 
inmuebles, ya que la seguridad de la propiedad es el fundamento esencial de orden 
económico de la sociedad. Sin la certeza de la propiedad, el territorio permanecería sin 
cultivar.”

F. Quesnay. Máximas generales. 1767.



La crítica del Antiguo Régimen

ANTIGUO RÉGIMEN ILUSTRACIÓN Y LIBERALISMO

• Sociedad estamental

• Régimen señorial

• Control de la economía            
por los gremios y la monarquía

• El rey controla todos los poderes

• Las personas no tienen derechos

• El rey es representante de Dios

• Igualdad social y legal.    
FIN DE LOS PRIVILEGIOS

• Fin de los señoríos

• Desamortización

• Libertad económica

• Librecambismo

• No intervención del Estado en la economía

• Fin de los monopolios

• División de poderes

• Defensa de los derechos naturales 
del ser humano

• El gobernante representa a los ciudadanos 
CONTRATO SOCIAL



Línea del tiempo



Texto: Decretos de Nueva Planta

Decretos de Nueva Planta

Aragón y Valencia (1707). Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de 
Valencia, y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron […] todos los fueros, 
privilegios, exenciones y libertades que gozaban […] he juzgado por conveniente […] 
abolir y derogar enteramente […] todos los referidos fueros, privilegios, práctica y 
costumbre hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo 
mi voluntad que estos se reduzcan a la ley de Castilla. 

Cataluña (1716). He resuelto, que en el referido principado se forme una audiencia, en la 
cual presida el capitán general o comandante general de mis armas, de manera que 
los despachos, después de empezar con mi dictado prosigan en su nombre. En la 
ciudad de Barcelona ha de haber veinte y cuatro regidores, y en las demás ocho, cuya 
nominación me reservo […]. Todos los demás oficios que había antes en el principado 
[…] no expresados en este mi Real Decreto, quedan suprimidos y extintos.



A comienzos del siglo 
XVIII se instauró en 
España la dinastía 
borbónica. Entre los 
reyes de esta dinastía 
destacaron Felipe V y 

Carlos III.

Felipe V.Felipe V.

 

Carlos III.Carlos III.

Los monarcas de la dinastía Borbón aplicaron las reformas del 

despotismo ilustrado en los siguientes ámbitos:

- Política y administración.
- Relaciones con la Iglesia.
- Economía y hacienda.
- Cultura.
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Política y administración

- Se promulgaron los Decretos de Nueva Planta, 
que suprimían las leyes y fueros de la Corona 
de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y 
Mallorca), territorios que habían apoyado al 
archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión.

- Se crearon los secretarios de despacho 
(antecedente de los actuales ministros), que 
servían de enlace entre el rey y otras 
instituciones. 

- Se dividió el territorio en intendencias. Al frente 
de cada una se estableció un intendente, un 
funcionario con competencias militares, 
administrativas y económicas.

- Se suprimieron las Cortes de la Corona de 
Aragón y se crearon las Cortes Generales del 
reino.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA

Marqués de la Ensenada, secretario 
de despacho con varios reyes.

Marqués de la Ensenada, secretario 
de despacho con varios reyes.
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Relaciones con la Iglesia

- En 1753 se firmó un Concordato con la Santa 
Sede para regular las relaciones del Estado 
español con el Papado. En este concordato se 
reconocía a los monarcas españoles el derecho 
a seleccionar y presentar ante el Papado a los 
futuros obispos.

- Se expulsó a la Compañía de Jesús (1767), 
porque se temía su oposición a las reformas, 
debido a la gran influencia que ejercía a través 
de sus centros de enseñanza.

- Se limitó el poder de la Inquisición, 
especialmente durante el reinado de Carlos III. 
Para ello se privó a esta institución de su 
capacidad para prohibir (censurar) 
determinadas publicaciones y juzgar algunos 
delitos, que pasaron a ser competencia de los 
tribunales civiles.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA

Jesuitas embarcando tras su expulsión de EspañaJesuitas embarcando tras su expulsión de España
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Economía y hacienda

- En la agricultura: se realizaron obras de 
regadío, como el canal de Castilla;
se repoblaron zonas de Sierra Morena; se 
crearon pósitos, y se suprimieron los privilegios 
de la Mesta.

- En el comercio y la industria: se suprimieron 
las aduanas interiores en el comercio de 
cereales; se protegió la industria nacional, sobre 
todo la textil, y se patrocinó la creación de 
manufacturas reales en las que se elaboraban 
artículos de lujo (paños, cristal…).

- En hacienda: se unificaron y racionalizaron los 
impuestos. Con este fin y con el de conocer la 
riqueza real del país se realizaron los primeros 
catastros: censos de las propiedades y de los 
vecinos de un municipio.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA

Estancia del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial decorada con tapices 
de la Real Fábrica.

Estancia del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial decorada con tapices 
de la Real Fábrica.
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Cultura

Se crearon instituciones modernas:

- Colegios de medicina e ingeniería.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA

- Jardines botánicos, como el Real Jardín 
Botánico de Madrid. Esta institución promovió la 
realización de expediciones científicas, como la 
dirigida por José Celestino Mutis a América del 
Sur.

- Academias, como la Real Academia Española 
y la Academia de la Historia.

- Sociedades Económicas de Amigos del País: 
eran instituciones creadas por iniciativa privada, 
pero con apoyo del Estado. Promovían la 
enseñanza y las actividades económicas para 
lograr el desarrollo del país.Puerta del Real Jardín Botánico (Madrid).Puerta del Real Jardín Botánico (Madrid).
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Fachada del palacio del Fachada del palacio del Fachada del palacio del Fachada del palacio del 
marqumarqumarqumarquéééés de Dos Aguas.s de Dos Aguas.s de Dos Aguas.s de Dos Aguas.
Hipólito Rovira 

Se compone de dos partes bien 
diferenciadas y separadas por el escudo 
del marqués. 
En la parte inferior, se describe la 
alegoría de los dos ríos valencianos, el 
Turia y el Júcar, y en la superior, aparece 
una hornacina que alberga una escultura 
de la Virgen con el Niño. 
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Fachada de la catedral de Fachada de la catedral de Fachada de la catedral de Fachada de la catedral de 
Murcia, de Jaime Murcia, de Jaime Murcia, de Jaime Murcia, de Jaime BortBortBortBort. . . . 
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Palacio Real (Madrid). Palacio Real (Madrid). Palacio Real (Madrid). Palacio Real (Madrid). 
SalSalSalSalóóóón n n n GaspariniGaspariniGaspariniGasparini
Juan Bautista Sachetti
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Residencia Amalienburg, Munich
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Palacio Real de la Granja Palacio Real de la Granja Palacio Real de la Granja Palacio Real de la Granja 
de San Ildefonsode San Ildefonsode San Ildefonsode San Ildefonso
Teodoro Ardemans.
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Palacio Real de AranjuezPalacio Real de AranjuezPalacio Real de AranjuezPalacio Real de Aranjuez
Durante el siglo XVIII los Reyes de España enriquecieron 
el Real Sitio de Aranjuez con renovaciones y obras 
nuevas. Entre las más importantes está el extenso jardín 
del Príncipe, con sus obras arquitectónicas, como las 
puertas de acceso al jardín, la fuente de Apolo o el 
estanque con sus templetes clásico y chinesco, diseñados 
por Juan de Villanueva, que también edificó el palacete 
conocido como Casa del Labrador. 
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El columpio, de Fragonard
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La oración en el huerto
Francisco Salzillo
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Cristo amarrado a la columna.Cristo amarrado a la columna.Cristo amarrado a la columna.Cristo amarrado a la columna.
Francisco SalzilloFrancisco SalzilloFrancisco SalzilloFrancisco Salzillo
Museo Salzillo, Murcia.ºººº
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Detalle de BelDetalle de BelDetalle de BelDetalle de Beléééénnnn

Francisco Salzillo.Francisco Salzillo.Francisco Salzillo.Francisco Salzillo.
Museo Salzillo. Murcia.
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