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La Europa del Antiguo Régimen
- Definición de “Antiguo Régimen”
- Caracterizada por enfrentamientos entre los estados
por …

a) Hegemonía continental
- Controlada por España desde el s.XV al XVIII, pero
bronqueada con media Europa.
- Desde ½ XVIII toma el relevo Francia (Luís XIV)

b) Hegemonía colonial
- Controlada por Portugal y España, pero con muchos
gastos.
- Las sustituirá desde el XVII Provincias Unidas,
Francia y Gran Bretaña.

La Europa del Antiguo Régimen
1. Los Sistemas Políticos
1.1. La monarquía absoluta
Definición y características
Papel de los súbditos
(callar y obedecer al rey)
Principal representante: Luís XIV
“L’État c’est moi” o sea…
“Pa chulo, mi pirulo”
1.2. Otras formas de gobierno
1.2.1. La república de P.U.
1.2.2. la monarquía parlamentaria
de Gran Bretaña
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2. La Economía  base agrícola
2.1. Actividades agrarias
- Producción de cereales con técnicas muy bárbaras
con bajos rendimientos.
- Lugar: “señoríos” de la gente con pasta y trabajados
por arrendatarios o siervos, según el lugar.
2.2. Actividades artesanales
- Funcionaban en base a los gremios del medievo
- s. XVII: trabajo a domicilio
(te doy la materia prima y te lo curras en casa). Surgen
las “manufacturas”
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2.3. El Comercio
- Era chungo por los medios de transporte y por lo poco
que llegaban a cargar.
2.3.1. Comercio Interno
- Intercambio de productos agrarios por artesanía en
ferias o mercadillos.
2.3.2. Comercio Externo
- Centrado en ciudades con puerto.
- Mucho auge con los descubrimientos del s. XV.
- La demanda de las nuevas colonias traerá …
 Capitalismo comercial (que terminará siendo nueva clase social).
 Circulación monetaria.
 Creación de grandes empresas comerciales
 El Banco y la Bolsa (¡qué ruina!)


El mercantilismo: forma tomada por Luisito para su absolutismo. Características
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2.4. La Sociedad
- Dividida en estamentos:
 Privilegiados:
Nobleza y clero  un pasote:
No pagaban impuestos, tenían
leyes especiales, acceso a
cargos de importancia,…
 No Privilegiados
Campesinos y grupos urbanos
Más del 90% de la población
Pagaban impuestos, eran
maltratados, un asco, tú.
(el cuadro verde del libro lo clava)

Las transformaciones del s. XVIII

- Presidida por dos hechos:
El equilibrio continental y la hegemonía colonial
Esto traerá una nueva chulita europea:



Gran Bretaña
Además, es el momento de la Ilustración, cuyos saberes
se reunirán en la Enciclopedia. Se basa en …
 La confianza en la razón humana como
único medio de comprender el mundo.
 La fe en el progreso humano como
base para conseguir la felicidad en el
ser humano
 Una nueva sociedad sin estamentos
y sin reyes absolutos.
En definitiva, un soplo de libertad

Las transformaciones del s. XVIII

1. Con las ideas ilustradas, nace un nuevo tipo de
gobierno …
el <<despotismo ilustrado>>, cuyo principal lema fue

ÂgÉwÉ ÑtÜt xÄ ÑâxuÄÉ ÑxÜÉ á|Ç xÄ ÑâxuÄÉÊ
Hubo monarcas despóticos en toda Europa y realizaron
pechá de reformas para modernizar sus países, pero
mantenían los privilegios de los grandes
Por eso, algunos filósofos siguieron en contra del
despotismo, entre los que destacan:
Voltaire: de los burgueses criticó a la Iglesia y
creía en un gobierno fuerte, pero respetuoso
con las libertades individuales.
Montesquieu: Autor de la división en 3 poderes.
y que no debían estar en manos de una persona.
De enorme influencia posterior.
Rousseau: el bucólico, pensaba que el poder esta
en el pueblo y que éste lo delega en gobernantes
decentes
(¡ingenuo!)
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2. Cambios económicos
2.1. Actividades económicas
2.1.1. Agricultura: nuevos cultivos y nuevas técnicas
(rotación por barbechos).
2.1.2. Industria: aumento de la demanda  más
producción. Ayuda del gobierno  manufacturas del
Estado.
2.1.3. Comercio:
2.1.3.1. Interno: mejores caminos y aumento de la producción
2.1.3.2. Colonial: grandes imperios coloniales en Asia y
América  Las Compañías Comerciales.

2.2. Políticas económicas
2.2.1. Fisiocracia: la riqueza es del suelo. No intervención del
Estado
2.2.2. Liberalismo económico: la riqueza es del trabajo.
Libertad absoluta sin impuestos a la iniciativa privada

Las transformaciones del s. XVIII
3. Cambios sociales
- Los nobles pierden su papel “guerrero” a favor de
grupos de militares profesionales.
- La burguesía tiene un papel económico básico pero está
relegada del papel político.
- El resto del pueblo sigue pasando hambre.
o La sociedad estamental tiene los días contados porque:
- Los privilegiados no producen nada y gastan en exceso.
- La Iglesia, aunque ayuda a los pobres, es demasiado
rica.
(Aquí huele a Revolución …)

