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El Antiguo Régimen 
y la Ilustración

En la sociedad del Antiguo Régimen, el nacimiento determinaba la 
pertenencia de cada individuo a un estamento u otro y su futuro. 
Se trataba de una sociedad desigual, en la que la nobleza y el clero 
eran grupos privilegiados y el pueblo llano trabajaba para mantener 
el sistema. 

La economía era de base agraria, aunque el comercio, liderado por el 
grupo más poderoso del pueblo llano, la burguesía, tendía a crecer. 
El poder se concentraba en la figura de los monarcas que, salvo 
contadas excepciones, gobernaban de forma absoluta.

En el siglo xviii, el Antiguo Régimen empezó a tambalearse con la 
aparición de la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual que 
criticó las bases del sistema y contribuyó a crear un nuevo modelo 
de organización social y política. 

UNIDAD 1

¿Qué sabes antes de empezar? 
1   ¿Cómo se organizaba la sociedad en la Edad Media? ¿Y la sociedad del 

Antiguo Régimen?

2  ¿Qué tipo de monarquía sustituyó al sistema feudal?

3  ¿Qué sector económico era el más importante? ¿Cuál crecía más?

4  ¿Sabes quiénes eran Montesquieu, Voltaire y Rousseau?

Aula de cine
Esquilache

ZQ U I

Guerra de Sucesión española
1702-1715

1751-1772  Publicación de la Enciclopedia

Thomas Newcomen inventa el motor de vapor
1712

Muerte de Luis XIV de Francia
1715

Publicación de los Decretos de Nueva Planta en España
1707-1716

Guerra de Sucesión polaca
1733-1738

Voltaire publica Cartas filosóficas
1734

Guerra de Sucesión austriaca
1740-1748

Montesquieu publica
El espíritu de las leyes

1748

Guerra de los Siete Años
1756-1763 Carlos III, rey de España

1759 Reinado de
Catalina II de Rusia
1762-1796

James Watt perfecciona la máquina de vapor
1769

James Cook realiza sus viajes de exploración
1768-1779

Reparto de Polonia
1772-1795 Guerra de Independencia de Estados Unidos

1775-1783
Revolución francesa
1789-1799

18001700
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El Antiguo Régimen
El Antiguo Régimen fue el sistema social, económico  
y político que estuvo vigente en la Europa de la Edad 
Moderna (desde el siglo xvi hasta finales del siglo xviii). 

La forma de gobierno predominante durante esta época 
fue la monarquía absoluta. Una excepción fue Gran Breta
ña, que instauró un sistema parlamentario en el siglo xviii.

La monarquía absoluta
La aparición de la monarquía absoluta fue el resultado po
lítico de la crisis económica y social de la Europa de finales 
de la Edad Media. Los reyes aprovecharon la debilidad de 
los estamentos privilegiados para reforzar su posición y 
convertirse en los máximos representantes de los Estados. 

Los monarcas se apoyaron en la lengua, la historia o la re
ligión para reforzar la identidad del Estado, desarrollaron 
la burocracia y la Administración para hacer más eficaz la 
recaudación de impuestos y crearon un ejército perma
nente que facilitara tanto la defensa de los territorios de 
la Corona como la incorporación de otros nuevos. 

La base ideológica de la monarquía absoluta era la teoría 
medieval del origen divino del poder: la autoridad del 
monarca provenía de Dios y lo ejercía en su nombre. 
Cuestionar a los reyes equivalía a oponerse a la voluntad 
de Dios, con todas sus consecuencias.

A lo largo de la Edad Moderna, los monarcas incremen-
taron su autoridad, concentrando los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial. Para ello, centralizaron el poder de 
los territorios que formaban sus Estados, redujeron la 
convocatoria de las Cortes y derogaron las leyes y los 
privilegios de origen feudal que favorecían a la nobleza  
y al clero. De este modo, los reyes absolutos consiguie
ron gobernar prácticamente sin limitaciones. El máximo 
exponente de este tipo de Estado es Luis XIV de Francia, 
cuyo lema, El Estado soy yo, simboliza la esencia absoluta 
de su poder.

Los reyes absolutos consideraban los Estados patrimonio 
de su familia y su objetivo era incrementarlo. 

Para sus grandes proyectos, las monarquías contaron 
con el apoyo económico y técnico de la burguesía. El 
desarrollo de la nueva economía capitalista de alcance 
mundial, que surgió de este grupo social, requirió y fa
cilitó el crecimiento de la autoridad de los monarcas.

La monarquía absoluta sufrió cambios en el siglo xviii. El 
influjo de la Ilustración llevó a algunos monarcas a adop
tar políticas reformistas que dieron lugar al despotismo 
ilustrado.

Luis XIV, de Hyacinthe Rigaud. Fue también conocido con el apodo 
de «rey Sol» porque le gustaba que el resto del mundo girara a su 
alrededor. 

Espacio documental
El origen divino del poder absoluto

Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina 
a través de ellos sobre los pueblos (…). Los príncipes 
actúan como los ministros de Dios y sus lugartenientes 
en la tierra. Por medio de ellos, Dios ejercita su impe-
rio. Por ello, el trono real no es el trono de un hombre, 
sino el de Dios mismo. Se desprende de todo ello que la 
persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es 
un sacrilegio.

Jacques-Bénigne Bossuet 
La política según la Sagrada Escritura (1709)

a.  EC  ¿Qué importancia crees que tenían la religión 
y la Iglesia en esa época histórica?

b.  AA  CL  Puesto que los reyes y príncipes abso
lutos ejercían un mandato divino, ¿era posible 
oponerse a su voluntad? ¿Por qué?

c.  AA  CL  ¿Por qué les interesaba a los monarcas 
defender que su poder tenía un origen divino?

1
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La Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes.

La monarquía parlamentaria inglesa
En Inglaterra, a finales del siglo xvii, la monarquía absoluta fue sustituida por una 
monarquía parlamentaria. Este cambio fue precedido por dos revoluciones. 

La primera tuvo lugar entre 1649 y 1660 y se produjo como consecuencia del 
enfrentamiento entre el Parlamento y Carlos I, que gobernaba de forma ab
soluta. El país se vio abocado a una guerra civil, durante la que el monarca fue 
hecho prisionero y ejecutado. Se instauró entonces una república liderada 
por Oliver Cromwell. El nuevo proyecto no fraguó y el Parlamento restableció 
la monarquía, otorgando la corona a un nuevo rey, Carlos II. 

Tanto este como su sucesor, Jacobo II, gobernaron de forma absoluta, lo que 
originó en 1688 una nueva rebelión conocida como la Revolución Gloriosa. 
El Parlamento ofreció el trono al holandés Guillermo de Orange, quien tuvo 
que firmar la Declaración de Derechos (Bill of Rights, 1689), en la que se es
tablecían los principios fundamentales de la nueva monarquía parlamentaria. 
En ella, el poder del rey quedaba limitado y debía contar con el Parlamento 
para realizar acciones como la formación de ejércitos en caso de guerra o el 
establecimiento de nuevos impuestos. 

A lo largo del siglo xviii, la capacidad de gobierno de los monarcas británicos 
fue menguando. El poder ejecutivo quedó en manos del Gobierno, que había 
de rendir cuentas ante el Parlamento. Este, organizado en dos cámaras, la de 
los Lores y la de los Comunes, ostentaba el poder legislativo. El poder judicial 
residía en jueces independientes de los otros dos poderes.

El parlamentarismo inglés 
La nación inglesa es la única sobre la 
tierra que ha conseguido regular el po-
der de los reyes enfrentándose a ellos, 
y que, con constantes esfuerzos, ha 
podido finalmente establecer un sabio 
gobierno en el que el príncipe, todo-
poderoso para hacer el bien, está limi-
tado para hacer el mal; en el que los 
señores son grandes sin insolencia y 
sin vasallos; y en el que el pueblo com-
parte el gobierno sin desorden. La Cá-
mara de los Pares [de los Lores] y la 
de los Comunes son los árbitros de la 
nación, y el rey es el árbitro supremo.

Voltaire 
Cartas filosóficas (1734)

1   AA  CL  Elabora una lista de las medidas que adoptaron los monarcas 
para reforzar su poder.

2   AA  CL  Explica el significado del lema El Estado soy yo.

3   AA  ¿Cuál es la principal diferencia entre una monarquía absoluta y una 
monarquía parlamentaria?

4   AA  ¿Cómo se dividían los poderes del Estado en la monarquía parlamen-
taria inglesa del siglo xvii?

Actividades 
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 La economía
La economía del Antiguo Régimen se caracterizó por una agricultura tradi
cional de muy baja productividad, orientada al autoconsumo; una artesanía 
gremial en las ciudades que convivía con una creciente manufactura rural; y 
un pujante comercio, controlado por los Estados y promovido por la burgue
sía, que prefería las vías marítimas a las terrestres por su rapidez y rentabilidad.

La agricultura 
Más del 80 % de la población era rural y se dedicaba a las labores agrícolas.  
La mayor parte de las tierras, propiedad de la nobleza y la Iglesia, estaban bajo 
el régimen señorial, que permitía a los señores cobrar rentas e impuestos al 
campesinado y ejercer la justicia en sus dominios.

La agricultura, con una productividad muy baja y dedicada principalmente 
al autoconsumo, se caracterizaba por el uso de técnicas arcaicas (barbecho)  
e instrumentos rudimentarios (arado romano), así como por una gran depen
dencia de los fenómenos naturales (heladas, sequías o inundaciones) y de las 
plagas. 

La situación del campesinado era muy delicada: al bajo volumen de produc
ción obtenido debían restar los pagos de las rentas señoriales, los impuestos 
al rey y la entrega de un 10 % de las cosechas (el diezmo) al clero.

A partir del siglo xvii, algunas regiones de Europa (los Países Bajos, el norte de 
Francia y el sur de Inglaterra) experimentaron transformaciones que mejora
ron y aumentaron la producción agrícola, gracias a la introducción de nuevas 
técnicas (rotación cuatrienal de tierras), herramientas y cultivos. Además, el 
proceso de privatización y cercamiento de tierras (enclosure) y el desarrollo 
del sistema de plantaciones en las colonias llevaron a la intensificación de los 
cultivos y a la consecución de una mayor rentabilidad para los propietarios. 

La industria
En los núcleos urbanos, la actividad manufacturera se concentraba en peque
ños talleres adscritos a los gremios, agrupaciones de artesanos de ori
gen medieval que controlaban en régimen de monopolio todos los 
detalles de cada oficio: compra de materias primas, número 
de artesanos y talleres, salarios, procesos de producción, 
niveles de calidad y precios de venta.

Paralelamente, desde el siglo xvii, en el medio rural  
se desarrolló una producción manufacturera de base 
familiar, al margen del control de los gremios. Apro
vechando los períodos de inactividad agrícola, el 
campesinado elaboraba productos de menor calidad 
con materias primas e instrumentos propios (domestic  
system) o suministrados por burgueses que actuaban 
como empresarios capitalistas (putting-out system). 

Una vez terminados, los productos eran comprados por los  
citados hombres de negocios, quienes los comercializaban a 
precios inferiores a los de los gremios para satisfacer la crecien
te demanda del pueblo llano.

La producción rural de manufacturas era una labor familiar, 
en la que participaban todos los miembros, incluidos los niños.

1 mercantilismo: teoría económica 
que defendía que la riqueza de un 
país se basaba en la acumulación  
de metales preciosos.

Caricatura de la sociedad estamental. 
El clero y la nobleza sobre el campesinado.
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El comercio 
Convivieron dos realidades diferentes. Por una parte, un comercio interior, 
limitado por la pésima calidad de las vías terrestres y la existencia de multitud 
de aduanas interiores y, por otra, un comercio exterior, de carácter marítimo, 
que alcanzó un enorme desarrollo a lo largo de la Edad Moderna. 

La llegada a Asia y a América permitió a los Estados europeos iniciar una  
expansión colonial que abrió nuevos mercados y agilizó los intercambios. Esos 
Estados se disputaron el control de las rutas y áreas a fin de obtener el mono
polio comercial con ellas. 

Los Estados intentaron proteger también el comercio mediante políticas 
proteccionistas basadas en el mercantilismo1. Además de acumular metales 
preciosos, como el oro y la plata, promocionaron las exportaciones y encare
cieron, mediante impuestos, la importación de productos extranjeros.

La monarquía hispánica y Portugal, en el siglo xvi, y las Provincias Unidas e 
Inglaterra, a partir del xvii, fueron las potencias hegemónicas de esta nueva 
economía-mundo del capitalismo comercial que operaba en Europa, África, 
América y Asia.

#PorUnMundoMejor
El tráfico de esclavos creció durante 
el Antiguo Régimen: la falta de mano 
de obra indígena en las colonias ame
ricanas se resolvió con la importación 
de esclavos africanos.
El movimiento antiesclavista, que se 
 desarrolló a finales del siglo xviii, cul
minó con la abolición de la esclavitud 
en la mayoría de los países del mun
do, hecho que se celebra el día 2 de 
diciembre.
Actualmente, la esclavitud se consi
dera un crimen contra la humanidad.

El comercio triangular
El comercio triangular fue una ruta  
comercial marítima que, a través 
del océano Atlántico, involucraba a 
áreas de Europa Occidental, África y 
América.

Los barcos europeos se dirigían en 
primer lugar a África, donde conse
guían esclavos a cambio de mercan
cías de calidad y precio bajos.

Tras esta primera escala, los barcos 
se dirigían a las colonias americanas, 
donde vendían los esclavos y otras 
mercancías europeas. Y allí cargaban 
metales preciosos (oro y plata) y pro
ductos coloniales (azúcar, cacao).

Actividades 
5   AA  CL  Observa la caricatura de la sociedad estamental. ¿Refleja la si-

tuación del campesinado en esta época? Escribe tu comentario. 

6   AA  CL  Explica qué diferencia había entre: 
 a.  La producción artesanal de los talleres adscritos a gremios y la pro

cedente del domestic system.
 b.  El comercio interior terrestre y el exterior marítimo.

7   AA  Observa el mapa del comercio triangular y elabora un esquema de 
las importaciones y exportaciones de los Estados europeos.
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 Demografía y sociedad
Durante el Antiguo Régimen, en Europa vivía menos del 20 % de la población 
mundial.

El régimen demográfico se caracterizó por unas altas tasas de natalidad  
(7 hijos de media por matrimonio) y de mortalidad, causada esta por la  
sub alimentación, la falta de higiene, la altísima mortalidad infantil, las ham
brunas, las epidemias y los efectos de las guerras. La esperanza de vida apenas 
llegaba a los 50 años para quienes superaban la primera década de vida.

La población europea experimentó un crecimiento moderado a lo largo del 
siglo xvi, se estancó en el xvii y creció notablemente en el xviii, en particular 
durante la segunda mitad, gracias al descenso de la mortalidad.

El menor impacto de las epidemias, la mejora de las condiciones higiénicas, el 
progreso de la medicina y la disponibilidad creciente de alimentos llevaron a 
Europa a comenzar la transición del régimen demográfico antiguo al moderno.

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

Crecimiento natural positivo

Crecimiento natural negativo

MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICO

Régimen demográfico 
antiguo

Régimen demográfico
de transición

Régimen demográfico 
moderno

Fase demográfica
de regresión

0 ‰

25 ‰

50 ‰

La sociedad 
La sociedad del Antiguo Régimen era una evolución de la establecida durante 
la Edad Media. Estaba dividida en tres estamentos o grupos sociales: la no
bleza, el clero y el pueblo llano (también llamado Tercer Estado). Los dos pri
meros eran minoritarios, no pagaban impuestos y disfrutaban de una serie de 
privilegios políticos. El pueblo llano era mayoritario, no tenía privilegios y se 
encargaba de trabajar y pagar impuestos para mantener esta estructura social.

  La nobleza tuvo en su origen una función militar. Era un grupo muy redu
cido al que se pertenecía por nacimiento. Dentro de este estamento había 
grandes diferencias. En su cúspide se hallaban los monarcas, que incremen
taron su poder durante la Edad Moderna. Por debajo estaban la aristocracia 
o alta nobleza, que concentraba títulos y tierras, y la baja nobleza, que ca
recía de títulos y, en muchas ocasiones, vivía en una situación precaria. En 
el siglo xviii, la nobleza seguía sin realizar actividades empresariales, ya que 
vivía de las rentas, y fue perdiendo poder económico.

  La condición nobiliaria se transmitía a todos los hijos, pero los títulos, bie
nes y propiedades eran heredados por el primer hijo varón. Generalmente, 
las hijas no podían aspirar más que a formar parte de matrimonios «útiles» 
para sus padres.

Los privilegios de los nobles
Políticos: acceso a los princi
pales cargos de la corte, la Ad
ministración, la diplomacia y el 
ejército.
Jurídicos: tenían tribunales es
peciales para ellos.
Honoríficos: ocupaban los lu
gares principales en los actos 
públicos o de culto.
Económicos: solían tener tierras 
que les procuraban las rentas de 
las que vivían.
Fiscales: no debían pagar im
puestos.

Aprendo +

3
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  El clero se ocupaba del cuidado de las almas. Pese a 
estar integrado por apenas el 1,5 % de la población, 
ejercía una gran influencia en la vida cotidiana.

  Dentro de este grupo existían grandes diferencias 
entre el alto clero (arzobispos, obispos o abades, pro
cedentes de la nobleza) y el bajo clero (sacerdotes y 
frailes, que llevaban una vida más modesta). También 
formaba parte del clero un buen número de mujeres, 
monjas y novicias. 

  El pueblo llano o Tercer Estado era el estamento no 
privilegiado. La mayoría de la población pertenecía a 
este grupo y, por tanto, era muy heterogéneo. Una 
gran parte vivía en el medio rural y se componía de 
campesinos que trabajaban las tierras de la nobleza  
y la Iglesia como arrendatarios o como siervos. Unos 
pocos eran propietarios de sus explotaciones agrarias. 

  Entre los que habitaban en núcleos urbanos también 
existían diferencias económicas y sociales. La bur-
guesía era el grupo más fuerte económicamente. 
Estaba formada por comerciantes, propietarios de 
talleres, hombres de negocios, burócratas, médicos, 
abogados… Los burgueses deseaban alcanzar el poder 
político, criticaban los privilegios, aunque su deseo era 
acceder a la condición de nobles, y reclamaban el re
conocimiento social según los méritos. En el siglo xviii, 
la burguesía se hizo con la mayoría de las actividades 
industriales, comerciales y financieras, y fue la impul
sora de los cambios que llevaron a la caída del Antiguo 
Régimen al final de la Edad Moderna.

  Por debajo estaban los trabajadores de los talleres y 
las tiendas, que vivían de una forma más humilde. Y en 
el nivel inferior estaban los marginados (prostitutas, 
vagabundos y mendigos).

Conexiones
El clero tuvo una gran influencia en el Antiguo Régimen. 
Su poder económico, político y espiritual era tan grande 
que en el siglo xviii fue objeto de la crítica de los ilustra
dos y los reformistas de la Europa católica. 

Los monarcas intentaron someter a la Iglesia a su auto
ridad y limitar su influencia. Comenzó así el proceso de 
pérdida progresiva del poder de la Iglesia que, con altiba
jos, se sigue produciendo en la actualidad.

Familia en un paisaje, de Frans Hals (1648).

Actividades 
8   AA  Fíjate en el gráfico de la transición del régimen 

demográfico antiguo al moderno. ¿En qué fase se 
produce el mayor crecimiento de la población? 
¿Qué pasa con la natalidad y la mortalidad en la  
segunda fase de la transición? 

9   AA  CL  ¿Qué ventajas e inconvenientes podría tener 
vivir en la sociedad del Antiguo Régimen? 

10   AA  CL  Comenta la pirámide de la sociedad esta-
mental. ¿Era posible ascender en la escala social 
o cambiar de estamento? ¿Cuál era la función de 
cada grupo social?

11   SC  IE  Imagina que eres un burgués acomodado de 
la sociedad del Antiguo Régimen. ¿Qué preferirías, 
comprar un título nobiliario o invertir en nuevos  
negocios? Explica por qué.
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Interior con campesinos (1663), de Adriaen van Ostade  
(The Wallace Collection, Londres).

Matrimonio a la moda, de William Hogarth.

Mentalidad y vida cotidiana
La mentalidad y la vida cotidiana en el Antiguo Régimen 
tenían unas características particulares, diferentes a las 
que observamos en la actualidad.

La educación era distinta en función del sexo y la condi
ción social. Las niñas de todos los estamentos eran instrui
das en el hogar, por sus madres, en los saberes domésti
cos y en los aspectos básicos de la religión. Los niños de 
la masa popular adquirían conocimientos elementales  
de doctrina cristiana y aprendían técnicas laborales (agra
rias y artesanales). Solo algunos aprendían a leer, escribir 
y hacer cuentas en escuelas con maestros de primeras  
letras. Los hijos de los burgueses y los nobles solían tener 
preceptores privados. En el caso de los burgueses, reci
bían la formación necesaria para participar en los nego
cios familiares y acceder a estudios universitarios.

Las viviendas también variaban según el nivel de las fa
milias. Había construcciones con una única habitación en 
las que convivían numerosas personas con los animales 
domésticos. Otras viviendas tenían espacios para residir 
y trabajar, como las casas campesinas, los talleres arte
sanos o las tiendas de los comerciantes. Y también había 
viviendas destinadas al único uso de residencia, con es
tancias especializadas y diferenciadas según su función.

El trabajo tenía una connotación negativa y los tra
bajos manuales eran considerados deshonrosos. La 
nobleza y el clero vivían de las rentas de sus tierras 
y de beneficios. Las personas que se veían obliga
das a trabajar recibían salarios muy bajos, por lo que 
un amplio sector de la sociedad vivía en condiciones  
de pobreza. La servidumbre y la esclavitud estaban en 
retroceso, pero aún existían.

La religión ejercía una enorme influencia en la sociedad. 
La Iglesia definía los valores morales y controlaba la edu
cación. También actuaba contra quienes podían atentar 
contra su poder sobre la comunidad de creyentes o con
tra sus bienes materiales.

En una sociedad en la que honor era el principal valor, 
por encima de la riqueza, vivir al estilo nobiliario era el 
objetivo de toda la población. Con sus rentas, los nobles 
debían mantener palacios y residencias, tanto en las ciu
dades como en el campo, contar con un número elevado 
de criados y llevar una vida suntuosa, sin reparar en gas
tos. Esta vida de lujos y sin iniciativas empresariales llevó 
a muchas casas nobiliarias a endeudarse y buscar el dine
ro de la burguesía por medio de matrimonios estratégi
cos. Aun así, hasta los burgueses deseaban ser nobles o, 
al menos, vivir como ellos en una sociedad que cambiaría 
radicalmente con la caída del Antiguo Régimen.
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La población del Antiguo Régimen afrontaba todo tipo 
de calamidades, como el hambre, los efectos de las 
guerras, las epidemias o los desastres naturales. 

La alimentación dependía fundamentalmente de la pro
ducción agraria y estaba influida por la meteorología 
(sequías, lluvias torrenciales, bajas temperaturas…) y las 
plagas (en especial, las de langosta). La falta de alimentos 
implicaba el incremento de los precios, y las clases más 
humildes eran las que más sufrían el hambre.

Gran parte de la población estaba permanentemente 
subalimentada y era vulnerable a todo tipo de infeccio-
nes y enfermedades. Además, la falta de higiene, el po
bre desarrollo de la medicina y la escasez de medios no 
hacían más que agravar este problema.

La violencia era omnipresente: se producía en el ho
gar, en la calle, en la escuela, en los lugares de trabajo 
y en los caminos. Formaba parte del sistema, y tanto las  
autoridades civiles como las religiosas imponían castigos 
económicos y físicos. 

Las guerras tenían un gran impacto sobre la población 
civil: el paso de un ejército o su establecimiento en un 
determinado lugar (asedios o campamentos) conlleva
ba destrucciones de campos, robos e incautaciones de 
alimentos y saqueos de todo tipo de bienes. Además, 
existía la posibilidad de que los soldados contagiaran 
enfermedades. 

Los conflictos bélicos fueron muy frecuentes durante la 
Edad Moderna: en el siglo xvi hubo menos de diez años 
de paz y en el xvii, apenas cuatro.

Las epidemias también diezmaban a la población. Exis
tían numerosas enfermedades infecciosas contra las 
que no había remedio (sarampión, difteria, gripe, sífilis, 
tuberculosis, tifus, viruela, peste, etcétera). 

Espacio documental
Medidas que un médico aconseja tomar en el futuro 
a raíz de la hambruna de 1629 en Bérgamo (Italia)

A principios de marzo, al aumentar la penuria, llegaron 
a la ciudad tres mil pobres. La mayor parte de ellos, 
tostados por el sol, débiles (…) iban vagando por la ciu-
dad, destruidos por el hambre (…), morían de cuando 
en cuando por las calles. (…)

Por los presentes sucesos, una advertencia para saber 
cómo comportarse en el futuro. Sería necesario socorrer 
a los pobres de los pueblos, mandándoles limosnas  
y prohibiéndoles después la entrada en la ciudad. 
Actuando de este modo se conseguirá [evitar] males 
contagiosos y epidémicos y el espanto que implica una 
multitud rabiosa de gente medio muerta que asedia  
a todo el mundo por las calles (…) que no se los puede 
sacar uno de encima sin darles limosna, y a quien uno 
da acuden ciento.

C. M. Cipolla

 Contra el enemigo mortal e invisible, 1993

a.  AA  SC  Por la descripción de las personas que 
llegan a la ciudad, ¿de dónde crees que prove
nían? ¿A qué se dedicaban?

b.  AA  SC  ¿Qué problemas acarreaba la llegada de 
estos tres mil pobres? 

Actividades 
12   AA  SC  CL  Compara la vida de dos niños, uno naci-

do en una familia noble y otro en una familia cam-
pesina. Escribe en tu cuaderno una redacción en 
la que trates cómo era la vivienda, la educación, la 
alimentación, el trabajo y la situación económica 
de cada uno.

13   AA  CL  ¿Por qué algunas familias nobles llegaban a 
adquirir deudas? ¿Cómo intentaban subsanarlas?

14   AA  IE  Compara la educación del Antiguo Régi-
men con la actual. ¿Cuál te parece mejor? 

15   CD  CL  Investiga cómo podía controlar la Iglesia  
la difusión del saber y las conciencias. Luego, explí-
calo en un breve informe.



Las mujeres en el Antiguo Régimen
Las mujeres en la historia

Las casadas
Durante el Antiguo Régimen, los matrimonios eran acordados por el cabeza de 
familia y obedecían a intereses económicos o sociales. Casarse por amor era 
considerado inaceptable y vulgar. El padre, como representante de la familia 
de la hija, debía entregar al marido una dote, que podía consistir en dinero, 
propiedades, cargos o, simplemente, artículos de uso familiar (ajuar).

Una vez casados, el marido se convertía en el nuevo cabeza de familia y debía 
tutelar a su esposa en cualquier acto público (legal, social o económico). Su  
autoridad era total, hasta el punto de que la ley admitía la costumbre de imponer 
castigos domésticos con fines «pedagógicos».

Las mujeres casadas tenían que ser buenas esposas y madres. Como esposas, 
debían mostrar sumisión al marido, aceptar su autoridad y desarrollar virtudes 
como la obediencia, la mansedumbre, el pudor y la discreción. La función pri
mordial de las mujeres casadas era dar descendencia a sus maridos. Las que no 
conseguían procrear o no daban a luz a varones solían sufrir rechazo y desprecio.

La sociedad del Antiguo Régimen era patriarcal y la moral 
estaba definida por la Iglesia católica. Se consideraba a las 
mujeres seres débiles, menos racionales y más emociona
les que los hombres. Por ello, a lo largo de su vida, esta
ban supeditadas a la protección y vigilancia de sus padres, 
maridos, hermanos, tutores o guías espirituales. Apenas 
tenían capacidad de decisión y dependían económica y 
socialmente de los varones. 

Solo se consideraban honrosos y socialmente aceptados 
dos destinos: casarse con un hombre y darle descenden
cia o, en su defecto, «retirarse del mundo» para «casarse 
con Dios». Quedarse solteras dañaba su reputación y el 
honor de su familia. La pertenencia a un estamento tam
bién marcaba su vida, tanto en la familia como cuando  
entraban en un convento, donde existía la misma jerarqui
zación social que fuera de él.

Las doncellas
Desde su nacimiento, las niñas estaban vigiladas por sus madres, hermanas  
y otras mujeres de su entorno para evitar su comunicación con varones. 

Las niñas eran doncellas hasta que contraían matrimonio o entraban en un 
convento. Hasta entonces, debían guardar con el máximo celo su mayor 
valor: la virginidad. Debían cultivar virtudes como la castidad, la decencia, 
el honor, la obediencia, el silencio, la sumisión, la modestia, la vergüenza,  
la prudencia y la piedad cristiana.

Su formación estaba orientada a desarrollar correctamente su papel de  
futuras esposas y madres, y variaba según la clase social a la que pertenecían. 
En general, debían aprender saberes útiles del hogar, como cocinar, coser 
y otros asuntos domésticos, además de conocimientos básicos de religión. 

Durante los siglos xvi y xvii, la educación de las niñas estaba a cargo de las 
madres en los hogares. En el xviii, empezaron a tener acceso a una educa
ción formal, en conventos o escuelas públicas, aunque siguió orientada a sus 
funciones en el hogar. Las lavanderas, de Francisco de Goya.

Mujer preparando las verduras en la parte de atrás de una casa holandesa (1657), 
de Pieter De Hooch.
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Las viudas
Al enviudar, las mujeres, debían guardar luto y evitar 
realizar actividades públicas, más allá de las propias 
de la vida cotidiana o los actos religiosos. 

La sociedad era especialmente rigurosa con ellas. 
Existía la imagen de la «buena viuda», que se carac
terizaba por ser honesta, casta, religiosa y carita
tiva. Si además era joven, debía concentrarse en 
buscar un nuevo marido.

Las mujeres casadas, limitadas al espacio doméstico 
y dependientes económicamente de sus maridos, al 
enviudar no solían estar preparadas para integrarse 
en el ámbito productivo. 

Las mujeres trabajadoras 

Visita a la nodriza, de Jean-Honoré Fragonard.

Independientemente de su estado civil y condición, las 
mujeres trabajaban casi siempre bajo la vigilancia y la 
tutela de los hombres. 

Las mujeres (y las niñas) cooperaban en la subsistencia 
familiar. En los núcleos urbanos, trabajaban en los talle
res familiares o en las tiendas, en los servicios domés
ticos de las casas de los nobles o de la alta burguesía, 
o como nodrizas. En el campo, se dedicaban a tareas 
agrícolas o ganaderas y participaban en la producción 
de manufacturas. 

Las mujeres de los conventos contribuían con su trabajo 
o sus recursos al mantenimiento de su comunidad.

Las mujeres en los conventos
Para evitar la marginación social, las mujeres que no 
se casaban se recluían en los conventos, donde de
dicaban su vida a Dios. El ingreso en los conventos 
no era gratuito. La mayoría requería a los padres de 
las novicias una dote, si bien esta era inferior a la del 
matrimonio. No obstante, había órdenes religiosas, 
como las Descalzas, que admitían monjas sin dote 
o a cambio de pequeñas donaciones de patronos 
piadosos. 

La vida en el interior de 
los conventos repro
ducía la jerarquía social 
de la sociedad esta
mental. Las monjas de 
familias con recursos 
solían comprar celdas 
y comodidades y tener 
criadas a su servicio.

Las marginadas
En el colectivo de mujeres marginadas solían estar 
las que no se casaban y no entraban en conventos. 
Factores como la pérdida de la virginidad de las don
cellas, la falta de medios de los padres para ofrecer 
dotes, los embarazos extramatrimoniales o el aban
dono llevaban a las mujeres al rechazo y a la exclu-
sión social, lo que les hacía depender de la caridad, 
cuando no de la prostitución o la esclavitud sexual.

La venerable 
madre Jerónima 
de la Fuente, de 

Diego Velázquez. 

a.  SC  ¿Cómo influía en la vida de las mujeres su perte
nencia a uno u otro estamento?

b.  SC  ¿Consideras que el Antiguo Régimen era una 
época más violenta que la actual también para las  
mujeres?

c.  SC  ¿Por qué crees que las solteras y las viudas eran 
marginadas en el Antiguo Régimen?

d.  SC  Aún hoy, en muchas áreas de África, el sur de Asia, 
Oriente Medio o América Latina existen matrimonios 
acordados. ¿Qué opinas sobre este asunto? 
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 La Ilustración
La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual 
cuya intención era disipar las tinieblas de la ignorancia 
de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y 
la razón, y que defendía la capacidad racional del hombre  
y la idea de progreso.

Los ilustrados criticaron las bases del Antiguo Régimen 
y contribuyeron a la creación de un nuevo modelo de 
organización social y política. Apoyaron la libertad reli
giosa y de pensamiento, la educación y la movilidad so
cial, valorando los méritos personales y el trabajo por 
encima de la pertenencia a un estamento determinado.

Estas ideas se tradujeron en una serie de reformas polí-
ticas, como un sistema fiscal en el que los impuestos no 
recayesen exclusivamente en el pueblo llano, la división 
de poderes, el parlamentarismo, el contrato social (una 
Constitución) y la soberanía nacional.

Las ideas ilustradas también se ocuparon de la econo
mía. Frente al mercantilismo, los ilustrados defendían 
que la riqueza de un país residía en la agricultura y las 
actividades productivas (fisiocracia).

Además, surgió el liberalismo económico basado en las 
teorías de Adam Smith. Frente al proteccionismo ante
rior, el liberalismo defendía que la economía da mejores 
resultados si los Estados permiten la libertad económica:

  Libertad para comerciar. Los Estados deben permitir 
el libre intercambio de mercancías (librecambismo). 

  Libertad para producir. Los Estados no deben inter
venir en los procesos de producción. Los productos 
se deben producir y ofertar en el mercado en función 
de la demanda. 

  Los Estados deben respetar la iniciativa individual em
presarial y favorecer la libre competencia.

La Enciclopedia
La Enciclopedia es una recopilación del saber universal 
que se elaboró entre 1751 y 1772 bajo la dirección de 
dos ilustrados franceses, el matemático Jean Le Rond 
d’Alembert y el filósofo Denis Diderot. 

La obra defendía los valores de la Ilustración, criticaba 
la sociedad estamental y el absolutismo y proponía la 
formación de una nueva sociedad justa, libre, abierta y 
cosmopolita.

Consiguió un gran éxito editorial en Francia y en otros 
países de Europa, aunque fue incluida en el Índice de libros 
prohibidos por sus contenidos críticos.

MONTESQUIEU (1689-1755)

Desarrolló la teoría de 
la división de poderes, 
siguiendo el modelo 
inglés. El legislativo 
lo debía tener el 
Parlamento; el judicial, 
jueces independientes;  
y el ejecutivo, el rey. 

Charles Louis de Secondat, 
barón de Montesquieu.

VOLTAIRE (1694-1778)

Defendió el 
parlamentarismo como 
fórmula para limitar el 
poder de los monarcas,  
así como una fiscalidad 
más equitativa, sin 
exenciones, para los 
estamentos privilegiados.

François-Marie Arouet, 
conocido como Voltaire.

ROUSSEAU (1712-1778)

Defendió la soberanía 
nacional, es decir, la 
soberanía residía en el 
pueblo, no en el monarca. 

También afirmaba que era 
necesario establecer  
un pacto o contrato social 
por el que el pueblo cedía  
el poder a un Gobierno  
y a unas instituciones.

Jean-Jacques Rousseau.

PRINCIPALES ILUSTRADOS FRANCESES
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El despotismo ilustrado
El despotismo ilustrado es un sistema político que surgió en Europa en la 
segunda mitad del siglo xviii. 

Soberanos de diversos Estados, como Federico II de Prusia, la emperatriz  
María Teresa de Austria, Catalina II de Rusia, José I de Portugal o Carlos III de 
España, intentaron llevar a cabo políticas reformistas influidas por las ideas 
de la Ilustración, manteniendo la concepción absolutista del poder y los fun
damentos del Antiguo Régimen. 

El lema del despotismo ilustrado, Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, hace 
alusión a ese carácter reformista y a la voluntad de los gobernantes de actuar 
en favor del pueblo, pero sin renunciar a sus privilegios.

El objetivo de los soberanos era incrementar su poder mediante el desarrollo 
económico, cultural y militar. Por ello, con el apoyo de secretarios y ministros 
cercanos a la ideología ilustrada, racionalizaron la Administración, promovie
ron programas de desarrollo agrícola e industrial, liberalizaron el comercio, 
fomentaron la educación de las clases populares, crearon universidades y 
academias, apoyaron la investigación y la cultura, difundieron los avances 
científicos y técnicos, y fueron protectores y mecenas del arte. 

  
Carlos III, de Andrés de la Calleja.  Catalina II de Rusia, de Virgilius Erichsen.

Para curiosos
La Lotería Nacional
Carlos III fue el creador de la Lotería 
Nacional española. La trajo del Reino 
de Nápoles, del que fue rey antes 
que de España. Se parecía a la actual 
Lotería primitiva. El primer sorteo se 
celebró el 10 de diciembre de 1763.

16   AA  CL  Escribe el nombre del ilustrado que defendió cada idea:
	   Soberanía nacional. 
	   Sistema fiscal más equitativo
	   División de poderes.

	   Parlamentarismo.

	   Necesidad de un contrato so
cial (Constitución).

17   EC  IE  La Enciclopedia fue perseguida por la Inquisición. ¿Por qué crees 
que fue así?

18   AA  CL  ¿Qué significa la frase Todo por el pueblo, pero sin el pueblo? ¿Por 
qué era este el lema del despotismo ilustrado?

19   AA  Identifica en un mapa los Estados que tuvieron monarcas partidarios 
del despotismo ilustrado.

Actividades 
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La España del siglo xviii: los Borbones
La Guerra de Sucesión española fue el primer gran conflicto europeo del  
siglo xviii. Tras la muerte sin descendencia de Carlos II en 1700, dos candida
tos de las principales dinastías de Europa se enfrentaron por el trono de la 
monarquía hispánica: 

  Felipe de Anjou, de la dinastía Borbón y nieto del rey francés Luis XIV, que 
recibió el apoyo de la Corona de Castilla y de Francia.

  El archiduque Carlos de Habsburgo, que contó con el respaldo de Austria, 
Inglaterra, las Provincias Unidas, Prusia, la mayoría de los estados alemanes, 
Portugal, Saboya y la Corona de Aragón. 

El bloque que apoyaba a Carlos de Habsburgo quería evitar una posible unión 
de Francia y España bajo un solo monarca. Sin embargo, cuando en 1711 el 
archiduque fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
vieron una nueva amenaza en la unión de España y Austria. La contienda, que 
en la península se había convertido en una guerra civil, terminó con la firma de 
los Tratados de Utrecht-Rastatt (17131714), por los que se establecía una nueva 
dinastía en España, los Borbones, con Felipe V como su primer monarca.

Asimismo, la paz supuso una serie de consecuencias territoriales: la Corona 
española tuvo que ceder a Austria los Países Bajos católicos, el Reino de Ná
poles, Cerdeña y el Ducado de Milán; el Reino de Sicilia fue a parar a manos 
del duque de Saboya, y Gran Bretaña se quedó con Menorca y Gibraltar.

Felipe V inició la centralización y unificación políticoadministrativa en el 
nuevo Reino de España. 

  Por medio de los Decretos de Nueva Planta, abolió las leyes e instituciones 
de los reinos de la Corona de Aragón, imponiendo en ellos el modelo jurí
dico, político y administrativo castellano. 

  Creó para el Gobierno central las secretarías de Estado, antecesoras de los 
actuales ministerios.

  Organizó el Estado en provincias gobernadas por un capitán general y  
una audiencia. Para la administración económica y financiera, se estable
cieron las intendencias provinciales. Al frente de los municipios puso a  
corregidores. 

  Estableció nuevos impuestos y fomentó la intervención del Estado en la 
economía, favoreciendo la agricultura y las manufacturas. Al final de su rei
nado, los ingresos de la Hacienda Real habían crecido considerablemente  
y la economía había mejorado. 

En cuanto a la política exterior, Felipe V se alió con Francia por medio de los 
Pactos de familia. Con un ejército renovado, intentó recuperar los territorios 
perdidos tras el Tratado de Utrecht, pero sin éxito. 

Felipe V abdicó en 1724 en favor de su primogénito, Luis I, que falleció al 
poco tiempo. Felipe V volvió a ser rey hasta su muerte, en 1746.

Lo sucedió su hijo, Fernando VI, quien impuso una política exterior de neutra-
lidad y acometió distintas reformas internas: creó un impuesto único, impulsó 
el comercio americano, modernizó la marina e incrementó el control de la 
Corona sobre el clero. Fernando VI falleció en 1759 y fue sucedido por su her
manastro, Carlos III.

Espacio documental
Decretos de Nueva Planta

He juzgado conveniente redu-
cir todos mis reinos de España a 
la uniformidad de unas mismas 
leyes, usos, costumbres y tribu-
nales, (…) abolir y derogar todos 
los fueros, privilegios y costum-
bre hasta aquí observadas en los 
reinos de Aragón y Valencia; que 
estos se reduzcan a las leyes de 
Castilla, y al uso, práctica y for-
ma de gobierno que tiene y en sus 
tribunales sin diferencia alguna 
en nada; pudiendo obtener por 
esta razón mis fidelísimos vasallos 
los castellanos oficios y empleos 
en Aragón y Valencia, de la mis-
ma manera que los aragoneses 
y valencianos han de poder en 
adelante gozarlos en Castilla sin 
ninguna distinción.

Primer Decreto de Nueva 
Planta (Felipe V, 1707)

  AA  ¿Qué consecuencias tu
vieron los Decretos de Nueva 
Planta sobre los reinos de la 
Corona de Aragón?
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Carlos III participó como aliado de Francia en la Guerra de los Siete Años y en 
la Guerra de Independencia de Estados Unidos, lo que le permitió recuperar 
Menorca. 

En política interior, junto a ministros como el marqués de Esquilache y el conde 
de Floridablanca, Carlos III impulsó un proyecto de modernización del país me
diante reformas fiscales, económicas, educativas y religiosas. Entre ellas des
tacan: la expulsión de los jesuitas, consecuencia de la imposición de la autoridad 
real sobre la Iglesia; la reorganización del ejército; la liberalización del comer
cio con América; la creación del Banco de San Carlos; la realización de obras 
públicas, como el Canal Imperial de Aragón; el desarrollo de una red radial de 
caminos con centro en Madrid, y la promoción de las manufacturas de lujo.

En una sociedad rural, impulsado por las ideas de ilustrados como Gaspar 
Melchor de Jovellanos, Carlos III intentó mejorar y aumentar la producción 
con la repoblación de zonas deshabitadas (Sierra Morena), el fomento del re
gadío y la limitación de los privilegios de la Mesta. Aun así, el principal objetivo 
de los ilustrados, una verdadera reforma agraria, no se pudo llevar a cabo.

Carlos III fue llamado el mejor alcalde de Madrid: estableció servicios de alum
brado y recogida de basuras y una red de alcantarillado. Además, construyó 
hospitales públicos, un ensanche y monumentos como la Puerta de Alcalá.

A su muerte en 1788 lo sucedió su hijo Carlos IV, quien, temeroso de la Revo
lución francesa, frenó el proceso reformista. 

20   AA  Marca en un mapa mudo 
las posesiones perdidas por 
España en el Tratado de 
Utrecht.

21   AA  Realiza un esquema de 
las reformas de Felipe V, Fer-
nando VI y Carlos III.

22   AA  CL  ¿Crees que la obe-
diencia de los jesuitas al papa 
por encima del rey explica, en 
parte, su expulsión? ¿Por qué?

23   CD  CL  SC  Investiga y expli-
ca en qué consistió la Gran 
Redada contra los gitanos 
de Fernando VI. ¿Qué otras 
minorías étnicas y religiosas 
habían sido perseguidas y 
expulsadas con anterioridad 
del territorio español? 

Actividades 

La Guerra de los Siete Años
El conflicto bélico más importantes del siglo xviii fue la Guerra de los Siete Años (17561763). Gran Bretaña, el 
Reino de Hannover, Prusia y Portugal se enfrentaron al Imperio austriaco, Rusia, Suecia, Francia y España por el 
dominio de Centroeuropa y la supremacía colonial en América del Norte y la India. 

La contienda terminó con la 
victoria del bloque lidera
do por Gran Bretaña y la fir
ma de la Paz de París (1763). 
Francia dejó de ser la po-
tencia hegemónica de Euro
pa y tuvo que ceder a Gran 
Bretaña, la nueva potencia  
marítima y colonial, posesio
nes en la India, Canadá, el Ca
ribe y Senegal. España cedió 
a Gran Bretaña la Florida, a 
cambio de recuperar La Ha
bana y Manila.

El balance del siglo fue el 
mantenimiento del sistema 
de equilibro entre las poten
cias europeas, cuyo objetivo 
era impedir que ningún país 
tuviera una hegemonía incon
testable sobre los demás.

REINO
DE

FRANCIA
AUSTRIA

POLONIA

HUNGRÍA

REINO DE
DINAMARCA

REINO
DE SUECIA

Londres

SUIZA

SACRO IMPERIO

IMPERIO
OTOMANO

REINO
DE ESPAÑA

REINO
DE PORTUGAL

REINO
UNIDO

VENECIA

REINO
DE RUSIA

Gibraltar (RU)

ESTADOS
PONTIFICIOS

MILÁN

PROVINCIAS
UNIDAS

BRANDEMBURGO
PRUSIA

NÁPOLES

GÉNOVA

CERDEÑA

PIAMONTE

FLANDES

Mar Mediterráneo

OCÉANO
ATLÁNTICO

Mar
del Norte

EUROPA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII

Monarquías absolutas

Monarquías limitadas

Repúblicas

Resto de territorios

Límites del Sacro Imperio

Territorios pertenecientes
a una misma dinastía
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Aprendo a analizar y comentar 
un texto histórico 
Los textos son la fuente principal con la que cuentan los historiadores. Debemos analizarlos e interpretarlos correc
tamente para extraer de ellos la información apropiada, ya que, en ocasiones, esta es errónea o no aparece de forma 
clara.

Análisis y comentario del texto histórico 
En primer lugar, hay que leer detenidamente el texto, apuntando o 
subrayando las ideas principales. 

Tras esta lectura, podemos comenzar a analizarlo.

1   Indicar el tipo de texto: puede ser una ley, una biografía, una 
narración…

2   Identificar la autoría. El autor aparecerá citado al final del texto, 
pero también es posible que el documento sea anónimo.

3   Comprobar si se trata de una fuente primaria (documento de 
la época del acontecimiento relatado en el texto) o secundaria 
(textos posteriores, de historiadores o de prensa).

4   Deducir la intención o finalidad del texto.

Una vez realizado el análisis, podemos redactar el comentario con 
arreglo a los siguientes puntos:

5   Situar el texto a partir de la información obtenida de su análisis.

6   Resumir el contenido del texto, indicando las ideas que aparecen 
a lo largo del mismo y los personajes, lugares o hechos que se 
mencionan.

7   Explicar el contenido del texto, su importancia y relación con el 
contexto histórico.

8   Identificar las causas por las que se ha escrito el texto y las 
consecuencias de lo que se narra en él.

No tiene duda que, como he dicho, uno de los mayores males que pade-
cemos es la desigual repartición de tierras, y que las más de ellas estén en 
pocas manos. Es constante que esto perjudica a la agricultura y al Estado; 
que lo que conviene es que haya muchos vasallos ricos y bien estantes, y 
no que en pocos se reúnan inmensas fortunas, y que este axioma de buena 
política se acomoda con más propiedad a los labradores que cultivan un 
terreno inmenso. (…) Que de la demasiada extensión de la labranza proviene 
que las tierras se cultiven mal y que no se cultiven todas; pues el mismo 
terreno que puesto en muchas manos se sembraría, reducido a una sola, 
queda en el mayor parte inculto, y el que se labra es de un modo imperfecto 
y defectuoso.

Pablo de olaVide 
 Informe al Consejo sobre la Ley Agraria (1768)

El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. 
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  CL  AA  IE  Analiza y comenta el texto de Voltaire, siguiendo los pasos expuestos en esta técnica de trabajo.

  El comercio, que ha enriquecido a los ciudadanos en Inglaterra, ha contribuido a hacerles libres, y esta libertad ha ex-
tendido 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 (…). Tampoco el hermano menor de un lord del reino desdeña el negocio. Milord Townsend, ministro de Estado, 
tiene un hermano que se contenta con ser comerciante en la ciudad (…).

  En Francia (…) el hombre de negocios oye hablar tan a menudo con desprecio de su profesión que es lo suficientemente 
tonto como para avergonzarse de ella. No sé, sin embargo, quién es más útil a un Estado, un señor bien empolvado que 
sabe con precisión a qué hora se levanta el rey, 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 hombre de negocios 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)

Ejemplo de análisis y comentario de un texto histórico 

1.  Tipo de texto. El texto es un fragmento del Informe al Consejo sobre la Ley Agraria. Se trata de un documento his
tórico, público, de carácter político y económico.

2.  Autor. Pablo de Olavide (17251803). Ilustrado. Carlos III le encomendó proyectos de colonización en el sur de 
España. Como intendente de Sevilla y superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 
propuso reformas agrarias, comerciales, educativas y culturales.

3.  Tipo de fuente. Es una fuente primaria, publicada en 1768, sobre los problemas de la agricultura del momento.

4.  Intención o finalidad del texto. Este informe, elaborado para Carlos III y sus ministros, pretende convencer al 
monarca para que apruebe la Ley Agraria y realice reformas que mejoren el rendimiento agrícola.

5.  Situación del texto. El texto fue escrito en 1768, durante el reinado de Carlos III. Su autor, Pedro de Olavide, era 
intendente de Sevilla y estaba preocupado por el fomento de la agricultura, un sector económico clave tanto en 
Andalucía como en el resto de España. El Informe al Consejo sobre la Ley Agraria es un estudio minucioso de la 
situación del campo andaluz y sus problemas, así como de posibles soluciones y recomendaciones.

6.  Resumen del contenido. En el texto, Olavide señala que uno de los peores males del país es el desigual reparto de 
tierras, que, según él, están en pocas manos. El autor cree que un reparto distinto, con más propietarios y explo
taciones de menor tamaño, favorecería la agricultura y al Estado, porque aumentaría la producción de las tierras.

7.  Explicación del contenido. En el Antiguo Régimen, la mayor parte de las tierras estaba en manos de la nobleza y 
del clero, y solían ser latifundios (en particular en Andalucía). Generalmente, los propietarios tenían otras ocupa
ciones o intereses y no se centraban en optimizar los rendimientos de sus campos; de hecho, en muchas ocasio
nes, había tierras que se quedaban sin cultivar. En el texto, Olavide alertaba de que dicha situación era negativa 
para la agricultura y para el Estado. Con el fin de evitar estos perjuicios, proponía que la Corona emprendiera una 
reforma agraria que habría de conllevar un nuevo reparto de la tierra entre más propietarios y la reducción del 
tamaño de las explotaciones para lograr así que no quedaran tierras sin cultivar y que los rendimientos crecieran.

8.  Identificación de causas y consecuencias. En el Antiguo Régimen, la nobleza y la Iglesia eran propietarias de la 
mayor parte de las tierras. Estas tierras no podían ser compradas ni vendidas, pese al interés del campesinado o 
de la propia burguesía. Por ello, la única solución para un nuevo reparto de la propiedad pasaba inexorablemente 
por la actuación de la Corona. En el texto, Olavide trataba de convencer a Carlos III, afirmando que sus recomen
daciones supondrían un aumento de la producción agrícola y de las rentas de los nuevos propietarios, lo que con
llevaría, a su vez, una mayor disponibilidad de alimentos, un incremento del poder adquisitivo y, a más largo plazo, 
un aumento demográfico; y todo ello beneficiaría a la Corona, porque recaudaría más impuestos. La nobleza y el 
clero se opusieron a este tipo de reformas. 
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Ciencia y arte 
Durante el siglo xvii y el primer tercio del siglo xviii, se 
desarrolló en Europa el barroco no solo como estilo  
artístico, sino también como movimiento cultural.

La revolución científica del siglo xvii

En los siglos xvi y xvii, las investigaciones en disciplinas 
como la física, la astronomía, la biología y la química 
transformaron radicalmente la visión de la naturaleza y 
sentaron las bases de la ciencia moderna. 

Científicos como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler 
o Galileo Galilei iniciaron esta serie de cambios, demos
trando la teoría heliocéntrica. 

El momento culminante de la revolución científica fue 
la utilización del método científico de Galileo por Isaac 
Newton para formular las leyes del movimiento y de la 
gravitación universal en 1687. 

Los avances del siglo xviii

La herencia del siglo anterior y el impulso dado por la 
Ilustración a la educación, la ciencia y la técnica permitie
ron que el siglo xviii fuera una época de grandes avances 
científicos y técnicos.

Física
  Se midió por primera vez la velocidad  

de la luz.
  Progresos en termodinámica y óptica.

Química Antoine Lavoisier realizó estudios por los que 
se le considera el padre de la química moderna.

Botánica
Carl von Linneo creó un sistema  
de clasificación de los seres vivos (animales  
y plantas).

Medicina Edward Jenner descubrió la vacuna  
de la viruela.

Geografía

Descubrimientos gracias a expediciones 
como las de Vitus Bering, James Cook, 
CharlesMarie de La Condamine o Alejandro 
Malaspina.

Tecnología 
(inventos)

  Sembradora (Jethro Tull).
  Motor de vapor (Thomas Newcomen).
  Máquina de vapor (James Watt).
  Termómetro de mercurio (Daniel Gabriel 

Fahrenheit).
  Campana de buceo (Edmund Halley).
  Pararrayos y lente bifocal (Benjamin Franklin).
  Globo aerostático (hermanos Montgolfier).
  Telar mecánico (Edmund Cartwright).
  Barco de vapor (John Fitch).
  Máquina de coser (Thomas Saint).

Para curiosos
Galileo, condenado por la Inquisición

Gracias a sus observaciones as
tronómicas, realizadas con sus 
propios telescopios, Galileo pudo 
comprobar y demostrar que la 
Tierra giraba en torno al Sol, y no 
al revés (que era lo que defendía 
la Iglesia católica). Fue condena
do por la Inquisición por exponer 
la doctrina falsa y contraria a la 
Sagrada Escritura de que el Sol es 
el centro del mundo. 

Galileo tuvo que retractarse, aun 
sabiendo que lo que defendía era 
verdad y que lo había visto con 
sus propios ojos.

Los pasos del método científico

1.  Definición del problema o descripción de los  
hechos.

2.  Formulación de la hipótesis. Predicción de las 
consecuencias de un experimento. Creencias, 
ideas o teorías sometidas a revisión.

3.  Recopilación y análisis de los datos mediante la 
experimentación.

4.  Confirmación o rechazo de la hipótesis. Si los 
resultados respaldan la hipótesis, esta adquiere 
validez; en caso contrario, se descarta.

5. Conclusiones y comunicación.

Aprendo +
6
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El arte rococó
El rococó es un estilo artístico que se desarrolló en 
Francia entre 1730 y 1760 y se difundió por gran parte 
de Europa. Es un arte independiente (contrapuesto al 
oficial), en el que los artistas crean sus obras al servicio 
de la nobleza y la alta burguesía (no de los monarcas o 
la Iglesia) y reflejan los valores de la aristocracia: estilo 
de vida hedonista, gusto por el lujo y ostentación social. 

Se caracteriza por una estética elegante y exótica, que 
representa la belleza y busca el placer visual, con una 
decoración exuberante, colores luminosos, suaves y cla
ros, y temas relacionados con la naturaleza, la mitología, 
el arte oriental, la vida cotidiana y las escenas amorosas.

En arquitectura, los palacios y mansiones de estilo ro
cocó suelen estar lejos del centro de las ciudades o 
en el campo y presentan fachadas sencillas y lisas, con 
grandes ventanas. Destacan, sobre todo, los interiores, 
con techos y paredes profusamente decorados. Las es
tancias son habitaciones independientes, con accesos 
individuales y una función predefinida (salón, come
dor, cuarto, gabinete…); tienen diseños homogéneos 
que combinan ornamentación, colores y mobiliario, y 
en ellas suele haber muchos objetos decorativos, como 
muebles, figuras de porcelana de inspiración china y pla
tería. Ejemplos de la arquitectura rococó son el Palacio 
Sanssouci, en Postdam, y el Salón Gasparini del Palacio 
Real de Madrid.

La escultura rococó presenta obras pequeñas, de temas 
amorosos, alegres, frívolos y mitológicos, como el Cupido 
de Edmé Bouchardon. 

La pintura muestra fiestas campestres o galantes, es
cenas amorosas, representaciones de la vida cotidiana, 
retratos o temas mitológicos, en los que la mujer ad
quiere un gran protagonismo. Las obras tienen colores 
claros y delicados, y formas suaves y curvilíneas. Los 
principales pintores de este estilo fueron los franceses 
Jean- Antoine Watteau y Jean-Honoré Fragonard, y los 
italianos Giovanni Battista Tiépolo y Canaletto.

El rococó dejó de estar de moda hacia 1780, tras recibir 
críticas de los ilustrados por su superficialidad. Fue re
emplazado por un estilo serio y ordenado, el neoclásico.

Fachada del Palacio Sanssouci (Postdam).

Salón Gasparini (Palacio Real, Madrid).

El columpio, de Jean-Honoré Fragonard.

24   AA  CL  Escribe el nombre de los científicos que con-
siguieron los siguientes avances:

	   Ley de la gravitación universal.
	   Teoría heliocéntrica.
	   Vacuna de la viruela.

25   AA  CL  Describe cómo es la arquitectura rococó: 
localización, fachadas, estancias y decoración inte-
rior. Luego, cita dos ejemplos representativos.

26   SC  CL  ¿Por qué los burgueses compraban arte ro-
cocó? Razona tu respuesta.

Actividades 
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Cuestión de práctica 
1   CL  Define en tu cuaderno los siguientes términos:
	   Antiguo Régimen
	   Sociedad estamental
	   Monarquía absoluta
	   Monarquía parlamentaria
	   Ilustración
	   Enciclopedia
	   Despotismo ilustrado

2   AA  CL  Copia en tu cuaderno estas frases e indica si 
son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige estas últimas.

 a.  La monarquía absoluta defendía el origen divino 
del poder del monarca.

 b. La burguesía no tenía que pagar impuestos. 
 c.  El comercio terrestre era más rentable que el 

marítimo.
 d.  Felipe de Anjou se convirtió en rey de España 

tras la Guerra de Sucesión.

 e.  Mediante los Decretos de Nueva Planta, Felipe V 
inició un proceso de descentralización política y 
administrativa en el nuevo Reino de España. 

 f.  Tras la Guerra de los Siete años, Gran Bretaña se 
convirtió en la potencia hegemónica de Europa.

 g.  Carlos III fue un exponente del despotismo ilus
trado.

 h.  Los ilustrados nunca criticaron los principios del 
Antiguo Régimen. 

 i.  Montesquieu defendió que la soberanía residía 
en el pueblo, no en el monarca.

3   CL  AA  Comenta los factores que propiciaron el in-
cremento extraordinarios de la mortalidad en el An-
tiguo Régimen. ¿Siguen vigentes en la actualidad?

4   CL  AA  SC  Lee este texto de Gaspar Melchor de  
Jovellanos.

 a. ¿A qué personaje se refiere el autor?
 b.  ¿Qué medidas hay que agradecerle? ¿Qué obje

tivo tenían?

5   AA  CL  SC  Explica qué muestra la siguiente escena 
y relaciónalo con las características sociales y eco-
nómicas del Antiguo Régimen

 
  El noble, el campesino, la mosca y la araña (1657), grabado  

de Jacques Lagniet (Biblioteca Nacional, París).

6   CL  EC  Observa la imagen y contesta las preguntas.
 a.  ¿Qué escena se representa en esta pintura? ¿Cuál 

es la temática?
 b. ¿Qué personajes aparecen en ella? 
 c.  ¿A qué estilo artístico pertenece la obra? ¿Cuáles 

son sus principales características?

 
 El descanso durante la caza, de Jean-Antoine Watteau. 

7   CL  AA  Escribe un breve informe sobre la Guerra de 
los Siete Años que incluya los bandos que se enfren-
taron y el resultado de la contienda.

La enumeración de aquellas acciones con las que ganó 

nuestro amor y gratitud (…). La elección de nuevas colo-

nias agrícolas, el repartimiento de las tierras comunales, 

la reducción de privilegios de la ganadería, la abolición 

de la tasa y libre circulación de granos, con que mejoró 

la agricultura, la propagación de la enseñanza fabril, la 

reforma de la política gremial, la multiplicación de los es-

tablecimientos industriales (…).
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Documento 1
Solo en mi persona reside el poder soberano, cuyo carácter propio es 
el espíritu de consejo, de justicia y de razón. A mí deben mis cortesa-
nos su existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos 
no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede 
volverse nunca contra mí; solo a mí pertenece el poder legislativo sin 
dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales de mi 
Corte proceden (…) al registro, a la publicación y a la ejecución de la 
ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de  
la nación (…) están unidos necesariamente al mío y no descansan más 
que en mis manos.
Discurso de Luis XV al Parlamento de París (3 de marzo de 1766)

Documento 2
Hay que estar loco para creer que los hombres han dicho a otro 
hombre, su semejante: «Te elevamos por encima de nosotros porque 
nos gusta ser esclavos». Por el contrario, ellos han dicho: «Tenemos 
necesidad de vos para mantener las leyes a las que nos queremos so-
meter, para que nos gobiernes sabiamente, para que nos defiendas. 
Exigiremos de vos que respetéis nuestra libertad».

Defensa del despotismo ilustrado de Federico II de Prusia

Documento 3
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una 
misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es 
de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para eje-
cutarlas del mismo modo.
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del  
poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio 
sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser 
uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería 
tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.

Montesquieu, El espíritu de las leyes (1748)

8   AA  CL  SC  Fíjate en los documentos y responde:
a.  Documentos 1 y 2. Elabora dos listas con las principales ca-

racterísticas del absolutismo y del despotismo ilustrado, y 
compara ambos sistemas de gobierno.

b.  Documentos 1, 2 y 3. ¿Estarían de acuerdo Luis XIV y Federico II 
con la separación de poderes propuesta por Montesquieu?

c.  Documentos 4, 5 y 6. ¿A qué grupo social pertenecía la fa-
milia feliz? ¿Y la familia del duque de Penthièvre? ¿A qué 
figura de la caricatura corresponde cada grupo social? 

d.  Documentos 3, 4, 5 y 6. ¿Qué caracterizaba a la sociedad 
del Antiguo Régimen, las diferencias entre estamentos o 
la equidad? ¿Crees que los ideales de la Ilustración preten-
dían también acabar con esas diferencias? Explícalo.

Documento 4
La familia feliz (1642), de Louis Le Nain.

Documento 5
La familia del duque de Penthièvre tomando 
chocolate, de Jean-Baptiste Charpentier

Documento 6
Caricatura crítica de la sociedad estamental



 Repaso 
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El Antiguo Régimen y la Ilustración    

Política
La monarquía absoluta era el modelo de Estado típico del Antiguo Régimen. Basándose en un presunto origen 
divino de su autoridad, el monarca concentraba los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y los ejercía sin apenas 
limitaciones. En Gran Bretaña, en cambio, se instauró un régimen parlamentario que limitaba el poder real.

La Europa del siglo xviii fue una época de conflictos militares constantes, entre los que destacan la Guerra de  
Sucesión española y la Guerra de los Siete Años. Gran Bretaña sustituyó a Francia como principal potencia he
gemónica en un escenario internacional que pretendía mantener una situación de equilibrio entre las potencias. 
España perdió gran parte de sus territorios tras la Guerra de Sucesión, lo que llevó a la nueva monarquía de los 
Borbones a ocupar una posición secundaria en Europa. Los distintos monarcas realizaron diversas reformas a lo 
largo del siglo, orientadas a la centralización política y a la modernización de la economía.

Economía
La mayoría de la población vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura y la ganadería. La agricultura era la prin
cipal fuente de riqueza, pero la productividad era muy baja, excepto en algunas áreas de Europa que mejoraron los 
rendimientos al introducir nuevas técnicas. 

Las manufacturas se desarrollaban fundamentalmente en los núcleos urbanos, bajo el control de los gremios, pero 
a partir del siglo xvii empezaron a coexistir con un modelo de producción rural. 

El comercio tenía dos caras distintas: el terrestre estaba limitado por las carencias de las vías de comunicación  
y por la existencia de aduanas que encarecían el tráfico; y el marítimo tuvo un gran auge, al incluir nuevas rutas y 
mercados en América, Asia y África.

Demografía y sociedad
El régimen demográfico del Antiguo Régimen tenía una tasa de natalidad muy alta, una tasa de mortalidad también 
muy elevada y un crecimiento demográfico débil. En el siglo xviii, la mortalidad comenzó a descender, sobre todo, 
por la mayor disponibilidad de alimentos.

La sociedad del Antiguo Régimen era una evolución de la feudal medieval. Estaba organizada en tres estamentos, 
dos privilegiados (la nobleza y el clero) y uno carente de privilegios, el pueblo llano, en el que la burguesía tenía un 
gran protagonismo. Existían grandes diferencias en los mismos estamentos y la promoción social era muy difícil.

La Ilustración
La Ilustración fue un movimiento cultural que defendía la razón, la libertad de pensamiento, la tolerancia, el fo
mento de la educación y la capacidad del ser humano para conseguir la felicidad. Propuso reformas económicas 
y políticas que fueron adoptadas, en mayor o menor medida, por los monarcas del llamado despotismo ilustrado. 
Ilustrados como Montesquieu, Voltaire o Rousseau sentaron las bases ideológicas de la futura caída del Antiguo 
Régimen.

El arte rococó
El rococó es un estilo artístico surgido en Francia en el siglo xviii, que reflejaba los valores de la aristocracia. Destaca 
por su estética elegante y exótica, y su decoración recargada y exuberante.



 Súmate al reto  

 Cómo prosperar y tener una vida mejor IE  SC  AA

La sociedad del Antiguo Régimen se caracterizaba por la estabilidad y por la inercia: la posibilidad de trasvase de 
un grupo a otro era muy escasa. Al estamento nobiliario solo se pertenecía por nacimiento o por concesión es-
pecial del monarca. Algunos burgueses, sobre todo a partir del siglo xviii, pudieron acceder también a la nobleza 
mediante la compra de títulos a la Corona. Era posible ingresar en el clero, pero la procedencia social afectaba 
al estatus dentro de este estamento. Así, al alto clero pertenecían los provenientes de familias acaudaladas y de 
linaje, y al bajo clero, el resto. Estos últimos vivían humildemente, como sus feligreses. Pese a las dificultades, 
todas las personas de la época, como las de cualquier otra, tenían un objetivo común: prosperar para tener una 
vida mejor.

Plantearos el reto de elegir a un personaje de la sociedad del Antiguo Régimen e imaginar una vida en la que 
prospere, aunque solo lo que le permitan los parámetros sociales de la época.

Preparación
  Organizaos en grupos de unos cuatro alumnos. 
  Elegid un personaje del Antiguo Régimen. Puede ser real o ficticio 

y de cualquier sexo y estamento. Ponedle un nombre.
  Leed bien la unidad y buscad más información sobre la sociedad, 

la economía, la Administración y diversos aspectos de la vida coti
diana del Antiguo Régimen.

Realización
1.  Inventad la vida de vuestro personaje y tratad de hacerle pros

perar en la sociedad del Antiguo Régimen. Intentad que llegue a 
lo más alto en la escala social. Lo importante es procurar que su 
historia sea real y no sacada de un cuento con final feliz.

2.  Mostrad la vida de vuestro personaje desde su nacimiento hasta 
su muerte. Para ello, elegid una de estas opciones: presenta
ción, cómic, cartel o vídeo.

Comunicación y publicación 
Presentad vuestro trabajo al resto de compañeros. Explicad la vida 
de vuestro personaje, apoyándoos en el relato, la presentación, el 
cómic, el cartel o el vídeo. 

Comentad las diferencias en la vida de los diferentes personajes, 
según el estamento social al que pertenecen, si se trata de hom
bres o mujeres, si proceden del medio rural o urbano, etcétera.

Por último, entre todos, intentad dar respuesta a estas cuestiones:

		¿Qué paralelismos y diferencias existen entre las opciones de 
prosperar en el Antiguo Régimen y en el mundo actual?

 ¿Es la sociedad actual más justa que la de la Edad Moderna?

Tipo de agrupamiento
Grupos de unos 4 alumnos.
Material necesario
Dispositivo con acceso a internet, programa para hacer presentacio-nes (Powerpoint, Prezi…), móvil para grabar vídeo, cartulinas e impresora. 

Retrato de Lavoisier  
y su esposa,  

de Jacques-Louis 
David.

La encajera,  
de Jan Vermeer.

Joven mendigo, 
de Murillo.
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