
ESQUEMA DEL TEMA 2. TRANSFORMACIONES DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN 

TRANSFORMACIONES EN EL ANTIGUO REGIMEN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

ECONOMÍA 
Agricultura tradicional, atrasada 
 
 
 
Artesanía  controlada por los gremios-
actividad estancada 
 
Comercio interior escaso: 

Malas comunicaciones 
 
Comercio exterior favorecido por la 
expansión colonial controlado por la 
monarquía. 

    ECONOMÍA 
Revolución agrícola en norte de Europa 
Nuevos cultivos 
Rotación de cultivos (sistema Norfolk) 
 
Pérdida de importancia de los gremios 
“Domestic  system” y manufacturas reales 
 
Mejoras de las comunicaciones fluviales y terrestres 
 
Desarrollo del comercio colonial: aumento de la actividad y 
desarrollo de las colonias como receptoras de productos 
hechos en Europa. 
(control británico) 

ECONOMÍA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
La agricultura modernizada  excedente de mano de obra que 
se dirige a las ciudades. 
 
Inicio del Sistema Industrial: LA FÁBRICA  y el aumento de la 
producción  (reacciones antimaquinistas: luditas) 
 
Desarrollo de los transportes el FFCC uno de los motores de la 
revolución industrial. 
 
Búsqueda de materias primas y después mercados: origen del 
colonialismo 

DEMOGRAFÍA  estancada 
Alta natalidad  alta mortalidad 
 

Mejora de la alimentación y condiciones higiénico- sanitarias  
AUMENTO DE POBLACIÓN 
Reducción de mortalidad 
Natalidad todavía alta 

 
Aumento de población. Tensiones en los primeros años de la 
revolución industrial. GRAN EMIGRACIÓN EUROPEA: EEUU, 
América del Sur, Australia. 

SOCIEDAD 
Estamental de origen medieval 
NOBLEZA   (privilegiado) 
 
 
CLERO (privilegiado) 
 
 
 
PUEBLO LLANO (paga impuestos ) 

Transformaciones en el modelo social estamental 
PÉRDIDA DE PODER POLÍTICO DE LA NOBLEZA 
Ante el aumento del poder de la corona. 
 
Siguió teniendo influencia la Iglesia, pero tiene que pagar más 
impuestos y es más criticada por los intelectuales 
 
El Tercer Estado se amplia: 
ALTA BURGUESÍA (comerciantes, financieros) se enriquecen y 
ascienden socialmente queriendo tener influencia política. 
PEQUEÑA BURGUESÍA (de funcionarios, profesiones liberales, 
comerciantes urbanos) 
CAMPESINADO empobrecido. 

SOCIEDAD 
Fin de los privilegios  SOCIEDAD DE CLASES. 
 
Ascenso de la Burguesía 
 
Aparición del  proletariado. 

POLÍTICA 
Monarquía absoluta de origen divino  
 
LUIS XIV de Francia 
“El Estado soy yo” 
 
TODOS LOS PODERES LOS CONTROLA EL 
REY 
 
El origen de la soberanía es por gracia de 
Dios. 
 

En Gran Bretaña se da el paso para el paso de una monarquía 
absoluta a una monarquía parlamentaria. 
1ª revolución inglesa 1642-1649 guerra civil entre los realistas 
que defienden el absolutismo de Carlos II y los parlamentarios 
(Cromwell)  
Dictadura de Cronwell 1649-1660 
Restauración absolutista: Carlos II y Jacobo II 
2ª Revolución inglesa 1688- Guillermo de Orange y María 
“Declaración de Derechos” MONARQUÍA LIMITADA POR EL 
PARLAMENTO 
2 partidos  WHIGS  (liberales) - TORIES (Conservadores) 

POLÍTICA 
 
Revolución francesa 
   Transformaciones políticas que ponen fin al Antiguo 
Régimen:  

 Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 

 Fin del Régimen Señorial 

 Declaración de la Soberanía nacional. 




