
Tema 1. La crisis del Antiguo Régimen 

 

Población, economía y sociedad 

 

_ La población  

Durante el siglo XVIII el continente europeo presentó un régimen demográfico antiguo, en el 

que la población crecía poco, aunque en la segunda mitad de la centuria este régimen se 

modificó, aumentando la población y, como consecuencia, creciendo la economía. 

 

_ La economía 

La economía europea era predominantemente agraria y poco productiva, a excepción de 

algunas áreas en los Países Bajos, Francia e Inglaterra. Buena parte de la tierra era propiedad 

de señores feudales, que podían ejercer sobre sus posesiones un dominio territorial o 

jurisdiccional, percibiendo en cualquier caso ingresos en forma de renta o de impuestos. Aparte 

de estas cargas, los campesinos también abonaban impuestos a los reyes y a la Iglesia. Su 

abultado número y su creciente cuantía, junto a la baja productividad, la guerra o los desastres 

naturales, están en el origen de las revueltas campesinas. 

 

La industria manufacturera se concentraba en las ciudades y estaba controlada por los gremios. 

Con independencia, se recurrió a sistemas industriales domésticos o estatales, que permitieron 

introducir algunas innovaciones. 

 

El comercio es el sector que más se desarrolló. Mientras que en el interior las tradicionales 

ferias entraron en crisis, en el ámbito exterior se vivió una gran extensión por la expansión 

colonial y el consiguiente aumento de la demanda, monopolizado en muchos casos por 

compañías mercantiles privilegiadas.    

 



 

 

 

_ La sociedad 

 

La sociedad del Antiguo Régimen no era igualitaria. Había tres estamentos muy diferenciados 

sin apenas movilidad entre los mismos. Las diferencias se basaban en los privilegios jurídicos, 

que implicaban no pagar impuestos, tener tribunales y leyes propias, así como rentas.  

 

 

 

1) La nobleza 

El principal estamento privilegiado. Dentro de la nobleza se mezclaban individuos de la misma 

condición pero de distinta fortuna e influencia social. El nivel más alto era ocupado por los 

aristócratas, que poseían las mayores fortunas y copaban los principales cargos de la 

administración y del ejército. Su creciente poder llevó a la desafección del resto de nobles. 

 

2) El clero 



También privilegiado. Este estamento presenta dos divisiones internas. La primera es entre 

clero regular (miembros de órdenes religiosas y monásticas) y clero secular (otros miembros 

de la Iglesia). La segunda es alto clero (principales miembros de las jerarquías eclesiásticas), 

que acaparaba las riquezas, y bajo clero (sacerdotes, frailes o monjas).  

 

3) El pueblo llano o tercer estado 

Se caracteriza por englobar a la mayoría de la población y por ser no privilegiado: sus 

impuestos sustentan a toda la sociedad. 

Distinguimos en primer lugar a la burguesía urbana, que engloba a comerciantes, propietarios 

de talleres, rentistas, funcionarios, universitarios, artistas, etc. Salvo en algunos países, su papel 

social era reducido por la importancia sobredimensionada de la aristocracia. Trata de ascender 

socialmente realizando enlaces con familias nobles. Frente a ella, aparecen los sectores urbanos 

más desfavorecidos e incluso marginales. 

Por otro lado, estaba el campesinado, con diversidad de situaciones dependiendo de la fortuna 

y el país. Un mundo donde por lo general reinaban las tradiciones, lo que no impidió que en 

momentos puntuales estallaran protestas debido a que la mayoría de los campesinos se movía 

en niveles de subsistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los regímenes políticos del Antiguo Régimen 

 

El absolutismo 

Era la forma mayoritaria de gobierno en Europa y seguía el modelo de la Francia de Luis XIV. 

Los reyes absolutistas contaban con una administración centralizada, una burocracia a su 

servicio y un ejército permanente, pero su poder estaba limitado por las resistencias de los 

poderes locales, la incapacidad de imponer un control eficaz en los asuntos de gobierno y la 

preminencia social de los estamentos privilegiados. 

Para hacer frente a estos problemas, las monarquías absolutistas implementaron programas de 

reformas dirigidos desde arriba (despotismo ilustrado) y evitaron conflictos sociales 

manteniendo privilegios estamentales, corporativos y locales. 

 

El parlamentarismo 

El régimen parlamentario presupone la existencia de una institución representativa 

(parlamento) que supone cierto equilibrio frente al poder de los reyes. En Inglaterra, la lucha 

contra el absolutismo implicó la ejecución de un rey y el exilio de otro, hasta que en 1689 

consiguió que le fueran sometidos los poderes del monarca. Las Provincias Unidas, por su 

parte, se constituyeron como una república donde cada uno de los territorios integrantes tenía 

su propio parlamento, uniéndose en los Estados Generales para tomar las decisiones comunes. 

 

Las relaciones internacionales en el siglo XVIII 

 

La situación militar de las potencias europeas propició cierto equilibrio continental, cuyo fin 

era que ninguna monarquía adquiriese una situación de preeminencia sobre el resto. No 

obstante, Inglaterra se encontraba a la cabeza por su superioridad marítima. Frente a ella se 

situaban Francia, debilitada tras la Guerra de Sucesión Española; Austria y España. Potencias 

menores eran Rusia y Prusia. Por último, habría que añadir a las Provincias Unidas, Portugal, 

el imperio otomano, Piamonte y Polonia.  



Dada la situación, la diplomacia adquirió un papel destacado que solía ir en paralelo al de la 

guerra. Funcionaba una diplomacia doble, una oficial compuesta por los titulares de la 

embajada y sus oficiales, y otra secreta formada por espías. En las monarquías absolutas, eran 

los reyes quienes entendían todo lo relacionado con la guerra y la paz, mientras que en 

Inglaterra estos asuntos estaban abiertos a la participación del parlamento. 

La proliferación de guerras durante todo el siglo XVIII, que propició algunos adelantos en el 

dudoso arte de la guerra, comenzó con la política española revisionista seguida por Felipe V, 

cuyo objetivo era recuperar las posesiones españolas perdidas en virtud del Tratado de Utrecht, 

principalmente en la península italiana y en América. Esta política, en la que los Borbones 

españoles se vieron apoyados por sus primos, los Borbones franceses, llevó a varios choques 

con Inglaterra y otras potencias europeas. El conflicto más destacado en el continente fue el de 

la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que alteró el equilibrio europeo (Polonia fue repartida 

entre Austria, Prusia y Rusia) e hizo que Inglaterra engrandeciera sus posesiones en América, 

convirtiéndose en la gran potencia colonial (años después, Francia y España tratarían de 

desquitarse apoyando a los colonos insurrectos en la Guerra de Independencia de los Estados 

Unidos).  

 

La Ilustración 

 

A finales del siglo XVIII se generalizó por todo el continente una nueva visión intelectual, 

basada en el uso de la razón y de la libertad como instrumentos para la emancipación del ser 

humano. Este movimiento cultural comienza entre 1680-1730 en Inglaterra, Escocia y las 

Provincias Unidas, extendiéndose posteriormente al resto de Europa, expansión en la que 

Francia ejerció de faro. Las grandes monarquías respondieron con una serie de tímidas 

reformas, en lo que se conoce como despotismo o reformismo ilustrado.  

La Ilustración fue un fenómeno predominantemente urbano y europeo, aunque acabó 

extendiéndose a las colonias americanas (1760-1789). Era de carácter humanístico y, asentado 

preferentemente en las clases medias y cultivadas, aspiraba a la búsqueda de la  felicidad 

individual  Sus principales características fueron: 

1. La razón se impone a la tradición como criterio de referencia. 



2. La crítica es el instrumento de la razón. 

3. Defensa de la autonomía del poder civil, principalmente frente al religioso. 

4. Tolerancia religiosa y crítica hacia la religiosidad popular. 

5. Interés por la economía, defensa del libre mercado y el progreso material. 

6. La educación del pueblo como medio para extenderse. 

7. Interés por las ciencias prácticas y sus resultados. 

Uno de los precursores de la Ilustración fue el inglés John Locke (1632-1704), con títulos como 

Ensayos sobre el conocimiento humano, Dos cartas sobre el gobierno civil y Cartas sobre la 

tolerancia. Fue uno de los primeros que fundamentó el liberalismo político, censurando el 

absolutismo, defendiendo el derecho de rebelión, argumentando la división de poderes y 

defendiendo el pactismo social.  

En Francia los ilustrados fueron más importantes no como individuos, sino en cuanto colectivo. 

La obra más destacada fue la Enciclopedia (1751-1772) un conjunto de varios volúmenes que 

recopilaba los conocimientos que se tenían hasta entonces en ciencias, artes y oficios, 

defendiendo la modernización, la tolerancia y el progreso científico. También destacaron: 

1. El barón de Montesquieu (1689-1755), que, siguiendo a autores ingleses, defendió en 

el Espíritu de las leyes una separación de poderes entre legislativo (detentado por los 

parlamentos), ejecutivo (por el rey) y judicial (por los tribunales). 

2. Voltaire (1694-1778) escribió tratados teóricos, como el Tratado sobre la tolerancia o 

el Diccionario filosófico, donde censuraba violentaba el fanatismo, la superstición y la 

ignorancia. En Cándido o el optimismo satiriza muchos aspectos sociales de su época. 

3. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fue un prolífico escritor, con obras como 

Discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Emilio, El contrato 

social o Confesiones. Critica la corrupción, la injusticia; defiende que el ser humano es 

bueno por naturaleza, pero que, como la sociedad le corrompe, ha de ceder parte de su 

soberanía; y aboga por el derecho de rebelión si el gobierno es injusto. Sus ideas sobre 

la sociedad le alejan de otros ilustrados y enciclopedistas.  

 

    

 

 



 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


