El término fue utilizado por primera
vez por los revolucionarios
franceses a finales del siglo XVIII,
para referirse al conjunto de
instituciones prerrevolucionarias
que había que suprimir

El Antiguo Régimen. Concepto y características
Sistema económico, social y
político, heredero del feudalismo
medieval, que se hallaba vigente
en la Europa del siglo XVIII

Nobleza
División
en tres estamentos

Clero
Estado llano

SOCIEDAD
ESTAMENTAL
Dos bases

PRIVILEGIADOS
NO PRIVILEGIADOS

Inmovilismo vertical

Privilegio
Producción de subsistencia

Predominio del
sector primario

Retraso técnico
Subsiste el señorío

EL ANTIGUO
RÉGIMEN

ECONOMÍA
AGRÍCOLA Y
SEÑORIAL

Industria artesanal

Gremios
Manufacturas/Reales fábricas
Comercio exterior ultramarino

Impulso comercial
Comercio interior: problemas
El rey controla todos los poderes
MONARQUÍA
ABSOLUTA

Las personas no tienen derechos
El rey es representante de Dios

Una economía agrícola y señorial

Obligación de trabajar
gratuitamente para un
señor feudal

• Señorío territorial (dominio
directo y útil)
• Señorío jurisdiccional
• Mayorazgo

Una economía agraria y señorial
EL SISTEMA DE ROTACIÓN TRIENAL

Pocas mejoras técnicas
Escasa productividad
Autoconsumo

•

La actividad agraria ocupa a la mayor
parte de la población (80%)

•

El sistema de cultivo son las rotaciones
tradicionales, bienal o trienal con barbecho en campos abiertos, basadas
fundamentalmente en el cultivo de
cereales (trigo y centeno).

•

Una ganadería extensiva, básicamente
ovina y caprina, seguían dominando en
los campos de Europa.

•

Como
resultado
una
escasa
productividad sujeta además a las
inclemencias meteorológicas.

SOCIEDAD ESTAMENTAL

Origen de la doctrina
absolutista.
Thomas Hobbes (1588- 1679) fue un filósofo inglés cuya
obra Leviatán influyó de manera importante en el desarrollo
de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia
del absolutismo político.

Uno de los fundamentos teóricos de la doctrina
absolutista fue la obra de Thomas Hobbes,
Leviatán (1651). En ella se defiende que el
“hombre es un lobo para el hombre” (homo
homini lupus est) y que el estado natural es el de
“una guerra contra todos”. Para conseguir la paz y
el orden social es indispensable que cada
individuo renuncie a todos sus derechos a favor
de un soberano absoluto, fuente de todo poder y
árbitro en las contiendas entre particulares

DEFENSOR DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA
Donde ninguno manda, mandan todos. Donde todos mandan, nadie manda.
Es el caos.

Luis XIV El Rey Sol (1643-1715)

J.B. Bossuet (1627-1704)

En la práctica, la monarquía absoluta estaba restringida tan sólo por tres aspectos

La ley divina y las leyes fundamentales de cada reino (fueros)
La falta de un control eficaz de los reyes sobre las tareas del gobierno (incapaces de
imponer las leyes) frente a los grandes señores.

Los reyes debían contar con la aprobación de las asambleas representativas (Cortes,
Parlamentos, Estados Generales...)

La ley divina

Leyes
fundamentales

Asambleas
representativas

Grandes
señores

Los factores impulsores del cambio
El aumento demográfico

Involución
demográfica

Domestic System
Nuevas formas de producción
En el siglo XVII se desarrolla el
sistema de trabajo a domicilio
(domestic system)

Se escapaba del control de los gremios
Aumentaba la
producción

Un empresario capitalista
compra la materia prima y
la distribuye entre familias
campesinas

Los campesinos fabrican la
mercancía en los meses de
descanso agrario

El empresario capitalista
recoge el producto

Otra forma de producción eran las
fábricas patrocinadas por el Estado
(“manufacturas reales”)

El empresario se ocupa de
distribuir o vender la
mercancía

Domestic System y Manufacturas constituyen el precedente de las fábricas modernas

Los nuevos protagonistas: el capital y la
burguesía
• La subida de los precios, al aumentar la demanda, enriquece a la
burguesía que impulsa nuevas actividades productivas
• Las nuevas formas productivas y la actividad comercial da
protagonismo al capital
• Sin duda alguna una de las actividades comerciales que dará más
beneficio a la burguesía será el comercio colonial, también conocido
como comercio triangular
Proliferan los bancos y las
compañías comerciales, la
burguesía aumenta sus
ingresos
¿Qué grupo social se ve beneficiado con las
actividades económicas del siglo XVIII?

Elogio de la burguesía

“En Francia, un noble es muy superior a un
negociante.
Yo no sé sin embargo quién es más útil a un
Estado; el señor bien engalanado que sabe con
precisión a qué hora se levanta el rey, y que se
da aires de grandeza, o un negociante que
enriquece a su país, da órdenes en El Cairo, y
contribuye a la felicidad del mundo.”

Voltaire. Cartas filosóficas. 1734.

La monarquía parlamentaria en Gran Bretaña
En el siglo XVIII los ingleses limitaron el poder del rey. El Parlamento impuso sus derechos a
los reyes
¿Qué ocurrió?

Desde la Edad Media los reyes necesitaban la
aprobación del Parlamento para aprobar impuestos
o declarar la guerra.
Carlos I (1625-1649) pretendió crear nuevos
impuestos sin el consentimiento del Parlamento.
Esta decisión acabaría desembocando en una guerra
civil en la que se enfrentaron: realistas contra
parlamentarios, estos últimos representados por
Oliver Cromwell.
Revolución de 1649, contra el rey Carlos I

La Primera Revolución Inglesa concluye con la ejecución del
rey y la abolición de la monarquía en 1649. La ejecución de
Carlos I sentaba un precedente que se adelantó siglo y
medio al juicio que más adelante le costaría la vida al rey de
Francia Luís XVI (1793).
Primera República inglesa ( 1649-1660)

La monarquía volvió con Carlos II (1660-1685). El rey tuvo que
aceptar el control del Parlamento y un texto en el que garantizaba
libertades, es decir una Carta Otorgada. Pero su hermano y sucesor
Jacobo II (1685-1688) con su política absolutista y su fe católica
acabó desencadenado una nueva revolución
En 1688, con la Revolución Gloriosa tuvo lugar la destitución y exilio del rey Jacobo II

En 1689 el Parlamento ofreció la corona al príncipe
holandes Guillermo de Orange, protestante y dispuesto
a firmar una Declaración de Derechos (Bill of Rights)

 Se limitan los poderes del monarca
 Se someten sus decisiones al
Parlamento

La monarquía parlamentaria en Gran Bretaña
División de poderes en el sistema político inglés tras la Revolución Gloriosa de 1688

La Independencia de
EE.UU.
Las trece colonias antes de la
revolución: Nueva Inglaterra.
Protagonizaran un enfrentamiento
con Gran Bretaña en busca de su
Independencia:
La Revolución Americana
Habían alcanzado cierta prosperidad,
eran autosuficientes. Las ocho de
norte basaban su pujanza en la
industria y el comercio y estaban
lideradas por una rica burguesía. Las
cinco del sur eran agrícolas
(plantaciones de algodón, tabaco y
arroz trabajadas por esclavos negros) y
su clase adinerada estaba compuesta
fundamentalmente por terratenientes.
Tanto unas como otras, desde una
práctica mercantilista, estaban sujetas
al llamado "Pacto Colonial" que las
obligaba a suministrar materias primas
a la metrópoli a cambio de recibir sus
manufacturas.
Además, no se les permitía enviar
representantes al Parlamento.

MOTÍN DEL TÉ (1773)
Con las leyes de 1767, los
británicos gravaron impuestos
sobre la mercadería importada,
incluidos el vidrio, el plomo, la
pintura, el papel y el té. Para
hacer cumplir las leyes,
impusieron
una
fuerte
presencia militar ante los
colonos, lo que aumentó las
tensiones entre la población
local y los representantes de la
Corona

Ante la violenta reacción de los colonos, la Corona acabaría retirando todas las tasas, salvo
la del Té, hecho que provocó el llamado "Motín del Té" acontecido en el puerto de Boston
(16 de diciembre de 1773). En 1775 se produjeron los primeros enfrentamientos entre los
colonos americanos y las tropas inglesas. Los colonos se organizaron al mando de George
Washington y, en 1776, declararon la independencia de los EE.UU. La guerra fue larga. Los
americanos contaron con la ayuda de Francia, España y Holanda. La guerra termino en
1783.

El 4 de julio de 1776, representantes de las trece colonias redactaron la
Declaración de Independencia de los EE.UU. Entre sus redactores se encontraron
Thomas Jefferson y Benjamín Franklin

En 1787, el nuevo Estado americano redactó la primera Constitución escrita de la historia. La
organización política por la que se optó fue la de un Estado federal republicano que agrupaba
las trece colonias en una confederación voluntaria. Su vínculo quedaba garantizado por un
poder federal fuerte cuyo papel consistía en conciliar los particularismos de cada uno de los
Estados miembros en aspectos tales como la política exterior, la política económica o el
ejército.
La República Federal que articuló el nuevo
Estado llevó a la práctica la división de poderes
de Montesquieu:
•El legislativo recayó en el Congreso (dividido
en dos cámaras: el Senado y la Cámara de
Representantes)
•El judicial descansaba sobre el Tribunal
Supremo
•El ejecutivo fue encarnado por el Presidente
de la República, el primero de los cuales fue
George Washington

Fue completada en 1791 con la Carta de
Derechos.

¿Qué nuevas ideas
propusieron los ilustrados?

Su obra más importante “Dos Tratados sobre el
Gobierno Civil” 1690

La Enciclopedia

Los grandes pensadores ilustrados

Obra de actitud crítica y
espíritu pedagógico

Locke, el precursor
John Locke (1632-1704)

Fundamentos del
liberalismo político

-Defendía la tolerancia, la
modernización de la economía y
el interés por la ciencia y la
técnica

-División de los poderes
-Los hombres son libres e iguales por naturaleza
-Era necesario un pacto social

Sus directores fueron Jean Le Rond
D’Alembert (1717-1783) y el filósofo
Denis Diderot (1713-1784)

El pensamiento político ilustrado
Montesquieu (1689-1755)

Voltaire (1694-1778)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Obra: El espíritu de las leyes
(1748)

Obra: Cartas Filosóficas (1734)
y Tratado sobre la tolerancia
(1763)

Obras: Discursos sobre el origen y fundamentos
de la desigualdad entre los hombres (1755) y El
Contrato Social (1762)

Defendió

La división de poderes

Enemigo del fanatismo, la
intolerencia y la superstición
religiosa

El ser humano es bueno por naturaleza, pero la
sociedad lo corrompe. El gobierno tiene la
obligación de legislar y gobernar por el bien
común.

Los primeros Borbones

