Tema 1. El siglo XVIII. El Antiguo Régimen y la época de la Ilustración
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Define el concepto de Antiguo Régimen (Diapositiva 2) ¿Cuándo y
quiénes acuñan el término Antiguo Régimen?
Rasgos comunes del Régimen Demográfico Antiguo
¿Qué es la involución demográfica? Señala las causas que la
provocan
¿En qué se basa fundamentalmente la economía del Antiguo
Régimen? Explica sus características
¿Qué es el señorío territorial? ¿Cómo se divide? ¿Qué es el
señorío jurisdiccional?
¿Qué son las corveas?
Define el concepto de mayorazgo
¿Cómo está la tierra desde el punto de vista jurídico?
¿Qué son los gremios? (Diapositiva 5)
Explica en qué consiste el putting-out system o domestic system.
¿A qué grupo social benefició? ¿De qué se considera el
precedente? (Diapositiva 5)
¿Qué actividad comercial fue la que experimentó un crecimiento
más intenso? ¿A qué grupo social enriqueció?
Característica de la sociedad estamental (Diapositivas 7, 8, 9, 10 y 11)
¿Qué sistema político le corresponde al Antiguo Régimen? Defínelo. Señala los principales monarcas
representantes de este sistema político
¿Quién dijo esta frase?
Donde ninguno manda, mandan todos. Donde todos mandan, nadie manda. Es el caos
(Diapositivas 12, 13, 14, 15 y 16)
Define el concepto de Ilustración y señala sus principales características (Diapositivas 18 y 19)
Los grandes pensadores ilustrados y sus obras (Diapositiva 20, 21, 22, 23 y 24). Repasa los textos
Las ideas ilustradas en el ámbito de la economía dieron lugar a dos doctrinas. Señálalas (Diapositiva 24)
¿Dónde obtuvo éxitos y dónde fracasó el Despotismo ilustrado? (Diapositiva 25)
El Parlamentarismo Inglés
¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos del siglo XVIII?
¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España?
Explique brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron implicados en ella y cuál
fue su resultado
¿Qué permitieron los Decretos de Nueva Planta?
¿Qué rey aprobó la abolición de la deshonra legal y expulsó a la Compañía de Jesús?
¿Qué monarca español firmó el Tercer Pacto de Familia
con el rey francés Luis XV?
La política exterior de Carlos IV estuvo marcada por un
hecho histórico. Señálalo
¿Qué nombre recibió la corriente artística que, desde
mediados del siglo XVIII, imitando los modelos griegos y
romanos, se convirtió en el arte de la burguesía?

