


¿Qué es el Antiguo Régimen? 

Podríamos definir el Antiguo Régimen como el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que
caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

El término lo acuñaron y emplearon por vez primera los revolucionarios franceses para designar despectivamente las
estructuras política, social y administrativa del país en que vivían, que consideraban decadentes e injustas.

Aunque en un principio la expresión se circunscribió a las instituciones políticas y jurídicas francesas, hoy día se
emplea en un sentido más amplio y se aplica a otros Estados.

Sus características:

• Una estructura social estamental
• Una forma de gobierno absolutista
• Una economía agraria y señorial
• Una población estancada 

Las nuevas actividades económicas, el ascenso de la burguesía y un movimiento ideológico socavarán sus cimientos.

El enfrentamiento entre dos modos de vida distintos será el germen de la Historia Contemporánea



Antiguo Régimen Demográfico

Población estancada

Durante el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII)

Población estancada

A causa de

Una mortalidad alta
Crisis demográficas periódicas o mortalidad
catastrófica

En la segunda mitad del siglo XVIII

Un nuevo régimen de 
crecimiento demográfico

Basado en Un descenso de la mortalidad

Una natalidad alta



Una economía preindustrial de base agrícola 

Una sociedad agraria

Familia campesina, por Louis Le-Nain

Una economía agraria y señorial

- El 90% de la población vive en el campo
-Agricultura poco productiva

Se caracteriza 
por 

- Atraso tecnológico
- Dependencia de los fenómenos naturales
- Predominio de la propiedad señorial de la tierra (señorío 
territorial) 

Reserva territorial

Mansos

Los derechos señoriales
Señorío jurisdiccional
Prestaciones personales
% dela cosecha
Monopolios señoriales
Pontazgo

Diezmos y tributos
estatales (talla,
capitación, gabela)

❖ La tierra está vinculada o amortizada

A menudo provocaban revueltas 
campesinas

A la Iglesia y 
al Rey



La persistencia del sistema gremial

El gremio era una agrupación de artesanos que controlaban en régimen de 
monopolio toda la producción artesanal de cada oficio

- La calidad de la producción
- El precio final
- El acceso al oficio

La industria artesanal y las manufacturas

Consistía  en controlar

Taller de curtido de pieles, 
por Léonard Defrance

Los gremios amparaban en caso de desgracias como la
viudez, orfandad o enfermedad, a través de pensiones,
asignaciones o el mantenimiento de hospitales.
Desarrollaron igualmente labores de carácter religioso
expresadas en la veneración de sus santos particulares y la
creación de cofradías. El trabajo artesanal se basaba en
pequeños talleres y en la elaboración de todos los procesos
de la producción

A lo largo del siglo XVIII, los gremios, una institución de carácter feudal, ya muy debilitados, fueron
desapareciendo, siendo sustituidos por la iniciativa privada, la libertad de industria y comercio propios del
capitalismo. Esto se aprecia tempranamente en Inglaterra tras la introducción del domestic system o trabajo
doméstico que producía mercancías fuera de la reglamentación gremial.



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

Domestic System 

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

El empresario se ocupa de
distribuir o vender la
mercancía

Aumentaba la 
producción

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

❖Domestic System y Manufacturas constituyen el precedente de las fábricas modernas



El comercio 

Transportes y comercio

El comercio internacional se 
benefició de

La expansión colonial y del 
aumento de la demanda

La expansión colonial de 
los Estados modernos

(España, Portugal, 
Francia, Inglaterra y los 
Países Bajos) estableció Estos países crearon grandes Compañías

comerciales, como la de als Indias Orientales y
Occidentales, que tenían extensas flotas y
monopolios de explotación de un producto o un
territorioEl comercio interior

El comercio interior se 
desarrollaba 

En mercados 
(semanales) y
ferias 
(anuales)

Substituidas por lonjas (mercados 
mayoristas)

Escasez y lentitud eran las características esenciales 
de los medios de transporte 

Comercio triangular

Mecanismos de crédito

Capitalismo comercial



Los estamentos sociales del Antiguo Régimen 

Una sociedad  dividida en  estamentos,  estados u  órdenes

La sociedad estamental

Nobleza
Clero

Tercer Estado o pueblo llano

Basados en la desigualdad de origen, de nacimiento

• Hay una desigualdad jurídica.
• Los privilegios consistían en la exención de

obligaciones (impuestos).
• La vida del individuo está encauzada por

normas (Iglesia, gremios y la familia).
• Es una sociedad de contrastes (riqueza y

miseria)

Estamento: grupo 
social con una posición 

legalmente 
diferenciada

estado orden



Los estamentos sociales del Antiguo Régimen 

La nobleza representa entre el 2% y el 3% de la población 

- Despreciaban a los grupos inferiores y  al trabajo 
productivo

En el siglo XVIII se acercó a la 
alta burguesía

• Era propietaria de grandes latifundios.
• Estaba exenta del pago de impuestos.
• Recibía elevadas rentas de los campesinos.
• Detentaba importantes cargos políticos y militares.
• Jurídica y legalmente sus miembros ostentaban privilegios que heredaban por nacimiento.
• Se configuraba como un grupo heterogéneo: no todos sus miembros gozaban de la misma importancia y 

posición económica (nobleza de corte, de provincias y nobleza de toga)

Matrimonios de 
conveniencia



Los estamentos sociales del Antiguo Régimen 

El clero
Es una parte muy pequeña de la población

No es un grupo homogéneo

Alto clero
(cardenales, obispos...) Con gran poder y riqueza
Bajo clero
(párrocos, monjes...) Vivían de forma modesta, incluso 
en la pobreza

La carrera eclesiástica era la vía para poder acceder 
desde el estado llano a un estamento privilegiado



Los estamentos sociales del Antiguo Régimen 

El pueblo llano o tercer estado

Carecían de privilegios jurídicos y económicos

La burguesía

El grupo más rico

Sector básico del desarrollo 
económico

Con un papel social muy reducido 
(sin poder político)

• Sus miembros vivían en su mayor parte en las ciudades.
• Controlaba el poder económico (junto a nobleza y clero), 

fundamentalmente a través de la actividad comercial y financiera.
• Aunque rica y culta, no poseía privilegios.
• En algunos casos se emparentó con la nobleza mediante la compra 

de títulos y los enlaces matrimoniales.. 

A finales del siglo XVIII (en Francia) y a lo largo del XIX protagonizó una
serie de revoluciones que liquidaron el sistema feudal del Antiguo
Régimen y le procuraron el poder político además del económico. Se
constituyó de ese modo en la clase dominante del nuevo sistema
capitalista



Los estamentos sociales del Antiguo Régimen 

Un 80% de la población europea

La mayoría eran siervos y  jornaleros sin tierras

El campesinado

La desigualdad en la distribución de la tierra, 
los impuestos y las malas cosechas

Provocará conflictos sociales

En la base de la pirámide se sitúan los mendigos, proscritos, enfermos o ancianos 
sin recursos. Sobrevivían gracias a la delincuencia y a la caridad.



El absolutismo monárquico

En teoría, la monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el monarca controla personalmente la
política a través de unas instituciones centralizadas, la burocracia y el ejército.



La justificación del poder absoluto de los reyes

Antes de que hubiera Estado había reyes; de donde se sigue que
son los reyes quienes han hecho las leyes y no las leyes quienes
han hecho los reyes. Es evidente que el rey es dueño de todos los
bienes. Su derecho le viene de Dios y solo a Él ha de rendir
cuentas. Todos los poderes en el Estado derivan de su poder y
todos le deben la más completa obediencia.

JACOBO I, La verdadera ley de las monarquías libres, 1598

La legitimidad procede del 
derecho divino y por tanto el rey 

solo es responsable ante Dios



Luis XIV El Rey Sol 
(1643-1715)

Felipe V
(1700-1746)



DEFENSOR DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA

J.B. Bossuet (1627-1704)

Donde ninguno manda, 
mandan todos. Donde todos 
mandan, nadie manda. Es el 
caos.



El absolutismo monárquico

Para poder gobernar eficazmente, los reyes contaron:

La práctica del gobierno absoluto

Aumentaron el control 
sobre sus territorios

Cooperaron con quienes 
poseían el poder

Asentaron su poder a nivel local: Corregidores Tenían que buscar la 
alianza de los poderosos

Se mantuvo el poder y la autonomía de los señores 
feudales (señoríos jurisdiccionales), de la Iglesia, de 
los gremios…

Se mantuvo el sistema fiscal, por lo que la nobleza y el 
clero siguieron sin pagar impuestos

Secretarios de Estado
Gobernadores provinciales



El absolutismo monárquico

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

La tradición, la costumbre  (derecho natural) y las leyes fundamentales de cada reino 
(fueros)

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

Derecho 
natural y leyes 
fundamentales

Asambleas 
representativas

Grandes 
señores

La falta de un control eficaz de los reyes sobre las tareas del gobierno (incapaces de 
imponer las leyes) frente a los grandes señores.



Origen y expansión de la Ilustración 

Se inició en Inglaterra y en las Provincias Unidas, en el período 1680 y 1730

Se difundió por 
Europa

Francia se convirtió en el centro de esa difusión del ideario ilustrado

La crisis del Antiguo Régimen

Las ideas reformistas 
acompañaron a las grandes 

monarquías europeas

Reformismo ilustrado

Se abrió el camino hacia las grandes revoluciones 
liberales

Corriente de pensamiento cuyo 
postulad básico es someterlo todo 
a la criba de la razón, frente a ala 

concepción tradicional basada en la 
fe.

Ideológico-político
Económico- social

Déficits crónicos
Subida de impuestos
Fin de las exenciones 

tributarias del 
estamento privilegiado

Revuelta de los 
privilegiados

Convocatoria de los 
Estados Generales.

Causas coyunturales



Las bases del pensamiento ilustrado 

La crisis del Antiguo Régimen

Immanuel Kant

Las características esenciales del pensamiento ilustrado 
son siete

El predominio de la razón, frente a la tradición, lo 
sobrenatural y la superstición

La crítica como instrumento de censura a todo la que se 
oponía a la razón

La defensa de la autonomía del poder civil

La tolerancia religiosa (Deísmo)

Elevado interés por la economía y el progreso 
materialLa educación como instrumento para difundir la razón

El interés por las ciencias experimentales

Para el filósofo Immanuel Kant la Ilustración era El medio de emancipación del ser humano

Concepción de la vida cuyo centro era el ser humano, y donde la 
felicidad era un objetivo alcanzable a través del conocimiento y 
la razón



En el siglo XVIII los ingleses limitaron el poder del rey. El Parlamento impuso sus derechos a 
los reyes

¿Qué ocurrió?

Revolución de 1649, contra el rey Carlos I

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.

La monarquía parlamentaria en Gran Bretaña

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



División de poderes en el sistema político inglés tras la Revolución Gloriosa de 1688

La monarquía parlamentaria en Gran Bretaña



El triunfo del parlamentarismo en Inglaterra

En estas circunstancias, los llamados Lores y los Comunes, hoy unidos en virtud de sus cartas
y elecciones, constituyendo la representación plena y libre de la Nación […], declaran:
1.º Que el pretendido poder de la autoridad real de suspender las leyes o de ejecutar leyes
sin el consentimiento del Parlamento es ilegal.
2.º Que el pretendido poder de la autoridad real de conceder las leyes y de ejecutarlas, como
ha sido usurpado y ejercido en el pasado, es ilegal.
4.º Que cualquier petición de dinero para la Corona o para su uso, bajo pretexto de
prerrogativa, sin el consentimiento del Parlamento, por un tiempo más largo o de una
manera que no sea consentida por el Parlamento, es ilegal.
5.º Es un derecho de los individuos el presentar peticiones al Rey, y que todo
encarcelamiento en razón de estas peticiones es ilegal.
6.º Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
9.º Que ni la libertad de palabra, ni la de los debates o proceso en el seno del Parlamento
puede ser coartada o puesta en discusión en ninguna Corte ni en ningún otro lugar […].
10.º Que para encontrar un remedio a todos los problemas, corregir, fortificar y mantener las
leyes, es necesario reunir frecuentemente el Parlamento.

Declaración de Derechos aprobada por el Parlamento inglés
en 1689 (Bill of Rights)



Los grandes pensadores ilustrados 

La crisis del Antiguo Régimen

Locke, el precursor
John Locke (1632-1704)

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

La Enciclopedia

Obra de actitud crítica y 
espíritu pedagógico

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

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

El pensamiento político ilustrado

Montesquieu (1689-1755)

Obra: El espíritu de las leyes
(1748)

Defendió 

La división de poderes

Voltaire (1694-1778)

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

Enemigo del fanatismo, la 
intolerencia y la superstición 
religiosa

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

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

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.

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



La sociedad civil

En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se unen en sociedad
renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la
comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad política o civil.
Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el
estado de naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político,
sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a
cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o, lo que
es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre según
convenga al bien público o de la sociedad, y para ejecutarlas siempre que se
requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisiones propias suyas). Eso
es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los coloca dentro de
una sociedad civil.

J. LOCKE, Dos tratados sobre el gobierno civil, 1690

Expone que la sociedad civil surgió de un contrato entre los individuos

que acordaron libremente abandonar el estado de naturaleza para

constituir una sociedad civil con el fin de garantizar mejor sus derechos

(la vida, la libertad y la propiedad). Locke considera a la monarquía

absoluta incompatible con la sociedad civil, y defiende que el poder

ejecutivo y el poder legislativo supremo estén separados.



La actitud de la nobleza ante el trabajo

El comercio, que ha enriquecido a los ciudadanos en Inglaterra, ha contribuido a hacerles libres, y
esta libertad ha extendido a su vez el comercio, así se ha formado la grandeza del Estado. Es el
comercio el que ha establecido poco a poco las fuerzas navales por las que los ingleses son los
dueños de los mares […] Todo esto da un justo orgullo a un mercader inglés, y hace que se atreva a
compararse, no sin cierta razón, a un ciudadano romano. Tampoco el hermano menor de un lord del
reino desdeña el negocio. Milord Townshend, ministro de Estado, tiene un hermano que se
contenta con ser comerciante en la ciudad […]
En Francia […] el negociante oye hablar tan a menudo con desprecio de su profesión que es lo
suficientemente tonto como para enrojecerse de ello. 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.

VOLTAIRE, Cartas filosóficas, 1734

Abolición de la deshonra legal en
1783, el trabajo es una virtud social,
la burguesía se convertirá en un
grupo social ascendente (Carlos III)



Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo
de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los
que dependen del derecho civil. Por el poder legislativo, el príncipe, o el
magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o
deroga las existentes. Por el segundo poder dispone de la guerra y de la paz, envía
o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el
tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a
este poder judicial y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado [...]. Todo
estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de
los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de
ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre
particulares [...]

Barón de MONTESQUIEU,
El espíritu de las leyes, 1748

La división de poderes, según Montesquieu



Este tránsito del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio
muy importante, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y dando a sus
acciones el carácter moral que antes les faltaba [...]. Lo que el hombre pierde por el
contrato social es su libertad natural y su derecho ilimitado a todo lo que le tienta y
puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee.
Para no engañarse en estas compensaciones, hay que distinguir bien la libertad
natural, que no tiene otros límites que las fuerzas del individuo, de la libertad civil,
que está limitada por la voluntad general, y la posesión, que no es más que el efecto
de la fuerza o el derecho del primer ocupante de la propiedad, que solo puede
fundarse en un título positivo.

J.J. ROUSSEAU, El contrato social, 1762

El contrato social y sus efectos, según Rousseau

El contrato entre gobernantes y gobernados debe actuar

por tanto, en beneficio de lo que Rousseau llama la

"Voluntad General" y la formulación de buenas leyes

iguales todos. Esta concepción de la "Voluntad General"

se identifica con el pueblo. Por primera vez se afirma el

principio la "soberanía popular" por lo que muchos

autores hablan de la "democracia roussoniana", cuya

influencia será enorme en el contexto de las revoluciones

liberales.



Ilustración y pensamiento económico

Las ideas ilustradas en el ámbito de la economía dieron lugar a dos doctrinas: la fisiocracia y
el liberalismo económico.

La fisiocracia, según uno de sus máximos teóricos, F. Quesnay, descansa en el principio de
que la única fuente de riqueza es la agricultura pues la industria solo transformaba los
productos agrícolas y el comercio los intercambiaba. Para que una nación fuera poderosa,
era preciso lograr la plena producción agrícola. Y por eso era preciso terminar con las tierras
que no se explotaban, como las manos muertas de la Iglesia y algunos latifundios
nobiliarios. Esto implicaba la desamortización, esto es, privar de la propiedad de la tierra a
los propietarios que no la explotasen correctamente.

El liberalismo económico de Adam Smith, cuya base teórica fue expuesta en su libro
Investigaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones (1776). Según
él la verdadera riqueza de un país en el trabajo de sus habitantes. Para ello el hombre debe
actuar bajo el impulso de su interés personal (individualismo económico) y realizar la
actividad económica que mejor le parezca, sometido únicamente a las "leyes naturales de
la oferta y de la demanda. Para conseguir esa libertad de acción, los gobiernos deben
conceder una libertad en la producción nacional y en el comercio internacional (liberalismo
económico). Por tanto los gremios deben desaparecer y el Estado no debe intervenir en la
economía.



3.- El despotismo ilustrado

En el siglo XVIII las monarquías absolutas aplicaron una política de 
reformas basadas en una corriente filosófica nueva, la Ilustración 

Denominada   

Despotismo ilustrado

Reformar la administración , el ejército, la 
economía, modernizar la industria y el 
comercio y favorecer el avance científico y la 
educación

Las limitaciones del despotismo ilustrado fueron evidentes: obtuvo relativos éxitos
en los campos administrativo, educativo y económico. Sin embargo fracasó en el
social ya que sus promotores no fueron partidarios de acometer reformas en
profundidad que pudiesen alterar las viejas estructuras del Antiguo Régimen.

Este fracaso abrió el camino a posiciones más radicales. A la postre, el intento de
modernización del absolutismo se vio frustrado por las revoluciones burguesas,
hecho al que se había anticipado Inglaterra en el siglo XVII tras el establecimiento de
la monarquía parlamentaria.

La famosa frase 
acuñada “Todo para el 

pueblo, pero sin el 
pueblo” se hizo eco de 

una realidad que 
intentaba aunar la 

tradición con la 
novedad.



Reyes españoles del siglo XVIII

El Bien Amado ejerció el poder durante 229, aunque en realidad

fue su padre, dada su inexperiencia y juventud, quien desde su

retiro en Segovia tomaba las decisiones. Mal lo llevaban él y su

joven esposa, Luisa Isabel de Orleans. Pero las cosas podían

empeorar, murió de viruelas a los 17 años


