Tema 1. El siglo XVIII. El Antiguo Régimen y la época de la Ilustración (1ª parte)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Defina el concepto de Antiguo Régimen haciendo referencia a sus características es desde el punto de
vista político, social y económico
Demografía
a) Señale los rasgos comunes de la demografía en el Antiguo Régimen
b) ¿Cuáles son las causas de la mortalidad catastrófica?
c) ¿Con qué nombre se conoce la situación demográfica que aparece representada en la gráfica con
un círculo?

Economía agraria
a) ¿Qué acabaron provocando las crisis de subsistencia que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVIII,
especialmente antes y durante la Revolución francesa? ¿Crees que este hecho se puede considerar
un factor desencadenante de la Revolución francesa?
b) ¿Qué adjetivos podemos utilizar para definir la agricultura del Antiguo Régimen?
c) ¿Qué técnicas empezaron a poner de manifiesto una incipiente Revolución agraria?
Formas de explotación
a) ¿Qué es señorío territorial? ¿Cómo se divide?
b) ¿Qué significa que la tierra está amortizada?
c) ¿Qué es el mayorazgo?
d) ¿A quién pertenecían los bienes de manos muertas?
Manufactura y comercio
a) ¿Qué nombre recibe la agrupación de artesanos que controla la producción artesanal, la calidad
del producto, el precio final y el acceso al oficio?
b) ¿Qué sistema de trabajo surge en fecha temprana, en Inglaterra, fuera de la rígida reglamentación
artesanal?
c) ¿A qué grupo social benefició el sistema de trabajo, anteriormente citado, junto al comercio
colonial?
d) ¿Qué quiere obtener este grupo social que se enriquece? ¿Crees que cuestionará el sistema
político y social del Antiguo Régimen?
La sociedad estamental
a) ¿Cuál es el principal privilegio de la nobleza y el clero?
b) ¿Quién escribió este texto histórico?
“(…) No sé, sin embargo, quién es más útil a un Estado, un señor bien empolvado que sabe precisamente a qué hora
el rey se levanta, a qué hora se acuesta, y que se da aires de grandeza haciendo el papel de esclavo en la antecámara
de un ministro, o un negociante que enriquece a su país, da desde su despacho órdenes a las ciudades de Surat o
El Cairo, y contribuye a la felicidad del mundo (…)”

c)

¿Es el grupo no privilegiado un grupo homogéneo? Justifique la respuesta

7.

La monarquía absoluta
a) Defina el concepto de monarquía absoluta
b) ¿Quién dijo esta frase?
“Donde ninguno manda, mandan todos. Donde todos mandan, nadie manda. Es el caos”

c)

Estas palabras hacen que a la monarquía absoluta se la conozca con otro nombre Señálelo.

“Dios estableció a los reyes como ministros suyos y por medio de ellos reina sobre los pueblos. Ya hemos visto que
todo poder procede de Dios”

d) ¿Funciona correctamente el sistema de recaudación de impuestos? Justifique su respuesta
8.

La Ilustración
a) El movimiento ilustrado considera que para alcanzar el conocimiento científico y destruir la
superstición y el oscurantismo, establecido por la Iglesia, hay que recurrir a la razón y a la libertad
de pensamiento. ¿Cuál es el camino para conseguir esto?
b) ¿A quién molesta especialmente el principio de la tolerancia que la Ilustración defiende?
c) ¿Quién debe procurar la felicidad de su pueblo? ¿A qué tipo de felicidad se refiere el movimiento
ilustrado?
d) ¿Qué nombre recibe el proyecto cultural más ambicioso de la Ilustración?
e) ¿A qué rey español hace referencia este texto?
“En resumen, estimado cardenal Ottaviani: que la Encyclopèdie esté en la Biblioteca de la Real Academia Española
es algo que conviene a mi real servicio. Y mirando al mayordomo real, que le retira la silla para que se levante, el
monarca de ambos mundos da por terminada la conversación” (Hombre Buenos, A. Pérez Reverte, 2015)

f)
g)

¿Qué grupo social forma las bases de la Ilustración?
¿Crees que en este documento se reflejan las ideas de los ilustrados? Averigua qué documento es

“Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados iguales; el
creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos derechos y su justo
poder emana del consentimiento de los gobernados”
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