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Tema 1: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.  
-RESUMEN DE CLASE -    

 

 
1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 

 

El Antiguo Régimen es un conjunto de relaciones políticas, sociales y económicas 
que caracterizan a las monarquías europeas del siglo XVIII. Cuenta con tres bases:  

• Sociedad estamental de origen feudal. 

• Sistema económico principalmente agrario. 

• Monarquía Absoluta de derecho divino.  
 

1.1. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL. 

La sociedad estamental cuenta con dos principios básicos, a saber: 

• Existencia de privilegios (en leyes, pago de impuestos, posesión de tierras…) 

• Inmovilismo vertical (salvo excepciones, como es el caso de ser ordenado 
clérigo, contraer matrimonio entre un noble con título pero sin riquezas con 
una burguesa con riquezas pero sin título –en cuyo caso el heredero obtendría 
título y riquezas, o ser nombrado nobleza de toga). 

o El grupo de los PRIVILEGIADOS lo constituían la nobleza y el 
clero, aunque con diferencias entre los grupos alto y bajo. 

o El resto conformaban el TERCER ESTADO: 

� Campesinado (sometidos a las leyes e impuestos del señor, 
del Rey y debiendo pagar el diezmo a la Iglesia). 

� Burguesía, con dinero pero sin poder político. 
 

 

1.2. UN SECTOR AGRARIO IMPORTANTE PERO POCO PRODUCT IVO.  

Existirá una agricultura de subsistencia que dependerá del clima, por lo que será muy 
común la pérdida de cosechas, la escasez de alimentos y al aumento de los precios, que 
derivan en hambrunas y en las consiguientes revueltas del pan. 

Además, las tierras estarán explotadas de manera inadecuada:  

• Las de la nobleza, vinculadas y sometidas al mayorazgo. 

• Las del clero, en su mayoría sin cultivar, eran las tierras muertas.  

 

1.3. EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO.  

• El comercio interior estará en manos de los gremios (asociaciones de 
artesanos que controlan la producción, el precio y las calidades), de las Reales 
Fábricas (bajo protección real, en donde se idean productos de lujo), así como 
del Domestic System (el trabajo artesanal en los domicilios particulares).  

• El comercio exterior, de la mano de las Compañías Privilegiadas, 
desarrollando el Comercio Triangular (entre África, América y Europa). 
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2. LAS FORMAS DE GOBIERNO A COMIENZOS DEL SIGLO XVIII. 
 
 

2.1. EL ABSOLUTISMO.  

Los monarcas absolutos concentrarán en sus manos los tres poderes, estando en su 
posición por derecho divino (con su origen en la Francia de Luis XIV), contando con el 
apoyo de teóricos tales como Bossuet, pero también contarán con opositores: los 
monarcómacos –H. de Balzac, T. de Beza, jesuitas como Juan de Mariana….), y 
desarrollando una economía mercantilista (ideado por Colbert), cuyas bases son: 1. 
Acumulación de metales preciosos (oro y plata); 2. Proteccionismo económico; y 3. 
Intervencionismo económico. 

 
 

2.2. EL PARLAMENTARISMO INGLÉS.  

Tras las revoluciones de 1642 y 1688 (La Gloriosa), con la caída de los Estuardo 
(quienes intentaron implantar el Absolutismo), llega la Monarquía Parlamentaria, de la 
mano de Guillermo de Orange (1689: Declaración de Derechos, que reconocía el poder 
legislativo en el parlamento, el judicial en los jueces y el ejecutivo en el Rey; además, basada 
en el liberalismo de John Locke, reconocía la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad 
–de modo que solo los propietarios podrían votar (sufragio censitario)-). 

 
 

2.3. LA REPÚBLICA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS.  

Surgidas tras la independencia de España en 1648 y dirigidas por una fuerte burguesía, 
contarán con parlamentos en cada una de las siete provincias y éstos a su vez, se reunirán 
en unos Estados Generales.  

 
 

3. LA ILUSTRACIÓN Y LA CRÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
 

3.1. LA ILUSTRACIÓN. 

La Ilustración es un movimiento intelectual surgido en Europa en el siglo XVIII, que 
tendrá por base la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert (1751.1772). 

Sus principios son:  

• La razón debía conducir al progreso económico. 

• La existencia de derechos naturales (libertad y propiedad). 

• El conocimiento como la base de la felicidad. 

• Antropocentrista y tolerante. 

• La naturaleza como principio del bien. 

 
 

3.2. PENSADORES ILUSTRADOS. 

Todos ellos tomarán por base las teorías de John Locke (quien señalaba, en Tratados 
sobre el gobierno civil, 1689, que el Estado será el fruto de un pacto entre gobernantes y 
gobernados, que podría romperse si no eran gobernados de manera justa). Son los 
siguientes:  

• MONTESQUIEU (El espíritu de las leyes, 1748): separación de poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial). 
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• ROUSSEAU (El contrato social, 1762): pacto social entre gobernantes y 
gobernados (Constitución).  

• VOLTAIRE (Tratado sobre tolerancia, 1763): monarquía que respete las 
libertades.  

• Dentro del LIBERALISMO ECONÓMICO, citar a ADAM SMITH (La 
riqueza de las naciones, 1776): todo debe regirse por la “ley de la oferta y la 
demanda”.  

 

3.3. EL DESPOTISMO ILUSTRADO. 

Este sistema se caracteriza por la aplicación, por parte de los monarcas absolutos, de 
las ideas ilustradas: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Son Federico II de Prusia, José II 
de Austria o Carlos III de España. Algunas de las principales reformas serán:   

• Fundan universidades y academias, realizan repoblaciones...  

• Centralización política (intentando acabar con los privilegios). 

• En economía, defendieron la fisiocracia (Quesnay, Mirabeau y Mercier de la 
Riviere): para esta doctrina, el sector fundamental es la agricultura, de ahí que se 
necesitaran cultivar las tierras del clero y de la nobleza, dando lugar a futuras 
desamortizaciones.  

Con todo, todo este sistema chocaba con los intereses de la Nobleza y el Clero, a quienes el 
Rey no quería atacar.  

 

4. LA GUERRA DE SUCESIÓN. 
 

4.1. LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA (1700-1713).  

La causa de este conflicto hay que hallarlo en la muerte de Carlos II sin herederos. 
Serán entonces cuando surjan dos candidatos al trono: Felipe de Anjou (francés) y el 
archiduque Carlos (austriaco), con los apoyos de Castilla y de Aragón, respectivamente.  

Además, todo ello se transformará en un enfrentamiento internacional, al temer 
muchos países una preponderancia del trono francés. Se enfrentarán Francia (apoyando a 
Felipe de Anjou) y Austria, GB, Países Bajos, Prusia, Portugal y Saboya.  

Finalmente, el archiduque Carlos fue nombrado emperador y por el Tratado de 
Utrecht (1713) Felipe de Anjou se convertía en el primer rey de la dinastía Borbón en 
España: era Felipe V. Pero este tratado, además, supuso una serie de pérdidas para España: 

• Austria recibe los territorios de Flandes e Italia.  

• GB recibe Menorca, Gibraltar y privilegios comerciales.  

 

4.2. LOS PRIMEROS BORBONES EN ESPAÑA. 

4.2.1. FELIPE V (1700-46): 

� Centralizó y castellanizó la política, frente a un Aragón que apoyó al archiduque 
(Decretos de Nueva Planta). 

� Creó las Secretarías de Despacho (ministros). 



Historia 4º ESO www.socialesweb.es                                      Benito J. Martínez Gómez 

Tema 1. Resumen de clase 

 

4 

� Se alió con Francia en el os “Pactos de Familia” para recuperar los territorios 
perdidos en Utrecht.  

 

4.2.2. FERNANDO VI (1746-59): 

� Continuó con la política interior (además reforzó la Armada), pero se mantuvo 
neutral a nivel internacional.  

 

5. EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA. 
 
 

5.1. UN DÉSPOTA ILUSTRADO: CARLOS III (1759-88).  

• En política interior se pueden distinguir dos claras etapas:  

o Una primera, en la que contó con ministros italianos, como Grimaldi 
o Esquilache, motivando la oposición del pueblo frente a los dirigentes 
extranjeros. Una de los casos más significativos fue el Motín de 
Esquilache (1766), amparándose el pueblo en una ley que cambiaba la 
indumentaria tradicional española.  

o En una segunda etapa contó con ministros españoles (Aranda, 
Campomanes, Floridablanca y Jovellanos), con reformas tales como:  

a. Limitación del poder de la Inquisición y expulsión de la 
Compañía de Jesús (1767). 

b. Se fomentó la educación (creando academias y nuevos planes de 
estudios) y se crearon las Sociedades Económicas de Amigos del 
País (Vera, 1775…) 

c. En economía, se decretó la libertad de comercio con América de 
todos los puertos españoles (1778), se crearon obras de regadío 
y roturaron nuevas tierras, suprimieron los privilegios de la 
Mesta, crearon las Reales Fábricas, las repoblaciones de Sierra 
Morena (de la mano de Pablo de Olavide)… 

• En política exterior, recupera Menorca y colabora con la independencia de las 
13 colonias de Norteamérica (1776).  

 

5.2. LA PARALIZACIÓN DE LAS REFORMAS CON CARLOS IV (1788-1808).  

Hay que partir de la situación internacional para conocer y comprender las reformas 
llevadas a cabo en esta época. Así, en 1789 estalla la Revolución Francesa al otro lado de 
los Pirineos, paralizándose en nuestro país todas las reformas, desarrollando una fuerte 
censura y con una grave crisis de la Hacienda Real.  

España luchó contra la Francia revolucionaria, pero el estancamiento llevó a la Paz de 
Basilea (1795) y a los Tratados de San Ildefonso (1796), por la que España se convertía 
en aliado de Francia, de ahí el desastroso enfrentamiento contra GB en Trafalgar en 1805.  

La oposición hacia Carlos IV y su ministro Godoy le llevaron a abdicar en Fernando 
VII (1808).  
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6. EL ARTE ROCOCÓ.  
Este estilo surgió en la Francia del siglo XVIII y como tal, se 
trata de una continuación del Barroco, estando vinculado 
a la aristocracia y a la alta burguesía, plasmando así un 
mundo festivo, delicado y despreocupado.  
 
6.1. ARQUITECTURA. 
Cuenta con estas características:  

� Formas puras y simples en el exterior. 
� Acumulación decorativa en el interior (Salón Gasparini 

del Palacio Real de Madrid). 
� Algunos ejemplos son: palacios reales de La Granja, 

Aranjuez, Real de Madrid… 
 
6.2. PINTURA. 
Cuenta con estas características:  

� Desarrolla temas cotidianos: placer, diversión, 
escenas amorosas, campestres... 

� Dominan los colores suaves y a pastel o acuarela. 
� Podemos destacar a Fragonard con su obra El 

columpio. 
 
6.3. ESCULTURA. 

� Con menor importancia que las anteriores, desarrolla 
temas religiosos y mitológicos, pero con gracia y 
delicadeza. 

� Entre todos los ejemplos bien podemos destacar a 
Francisco Salzillo (introductor de la tradición 
napolitana de los belenes en España, con obras como 
La oración en el huerto o el Cristo amarrado a la columna.  

 

Imágenes: Imágenes: Imágenes: Imágenes: 1. Palacio de La Granja. 2. Palacio de Aranjuez. 3. Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. 4. El 
Columpio (Fragonard). 5. La oración en el huerto (Francisco Salzillo). 6. Cristo amarrado a la columna (F. Salzillo). 


