
TÉRMINO PAU Nº 7: ANTIGUO RÉGIMEN 

 
RESUMEN: La expresión Antiguo Régimen designa al período de la historia anterior a la revolución francesa, a las 

revoluciones liberales y a la industrialización. 

Se caracteriza por la monarquía absoluta como forma de gobierno, aunque mediatizada por la fuerte presencia de la 
Iglesia en la vida pública (regulación del matrimonio, importancia de la jurisdicción eclesiástica, diezmos, primicias…) y 

la existencia de instituciones representativas de los distintos estamentos (Cortes). 

La economía es fundamentalmente agraria, con una gran presencia de la nobleza y la Iglesia como propietarios. Además, 

los patrimonios de la nobleza están vinculados, no pueden venderse (mayorazgos), lo que dificulta el acceso a la tierra de 

los campesinos. Una buena parte de los campesinos vivían en señoríos, sometidos a la jurisdicción de los señores y 

debiendo abonar los correspondientes tributos por el uso de la tierra. La industria es artesanal y el comercio tiene serios 

obstáculos debido a la lentitud y carestía de los medios de transporte.  

La sociedad se basa en el privilegio, en la desigualdad jurídica de los grupos privilegiados (nobleza, clero), y en el nivel 

económico de las personas, cuestiones no siempre coincidentes. 

Su fin llegó con la irrupción del liberalismo y el triunfo del capitalismo. 

 

La España del siglo XVIII se caracteriza, como el conjunto de Europa, por la pervivencia de un 

sistema económico y social que los historiadores han llamado Antiguo Régimen. El término, 

acuñado tras la Revolución Francesa de 1789, define un modelo de sociedad que podemos definir 

en torno a tres componentes: La economía se caracteriza por ser una economía rural y señorial. La 

sociedad por la jerarquización en estamentos privilegiados y no privilegiados, originando graves 

desigualdades. El tercer componente sería el absolutismo monárquico en el ámbito político. 

 

1.- LA SOCIEDAD ESTAMENTAL. 

La sociedad del Antiguo Régimen estaba dividida en tres órdenes o estamentos (grupos sociales 

cerrados) y sus características esenciales eran la desigualdad jurídica y el inmovilismo. Así, los 

grupos privilegiados, nobleza y clero, poseían la mayor parte de la propiedad, no pagaban 

impuestos y ocupaban casi todos los cargos públicos. El clero estaba formado por los que se 

dedicaban a la vida religiosa. En la España del siglo XVIII constituían poco más del 2%, pero 

controlaban más del 40% de la propiedad territorial. La nobleza, a la que se pertenecía por 

nacimiento o nombramiento real, no sobrepasaba el 5% de la población,  pero poseía extensas 

propiedades territoriales y tenía en su poder numerosos señoríos jurisdiccionales, en los que 

administraba justicia y de los que le extraía copiosas rentas. 

 

El tercer estamento o estado reunía a los campesinos, la burguesía y las clases populares de la 

ciudad. Soportaba gran parte de las cargas económicas del Estado y se hallaba marginado de los 

centros de decisión política. Los campesinos, la inmensa mayoría de la población, continuaban 

sometidos a un régimen señorial que les obligaba a entregar la mayor parte de sus rentas agrarias y 

que les mantenía en los estrictos límites de la supervivencia. Por último, el poder de la nobleza y el 

clero impedía el desarrollo de la burguesía comerciante e industrial, cuya influencia no sobrepasó 

el ámbito de algunas ciudades dedicadas al comercio, especialmente colonial (Cádiz, Barcelona...) 

 

2.- UNA ECONOMÍA AGRARIA 

En el siglo XVIII en España, la agricultura era todavía la fuente esencial de riqueza. A ella se 

dedicaba casi toda la población, más del 80%, y generaba la mayor parte de la riqueza. La mayor 

parte de la tierra en la España del siglo XVIII estaba amortizada, es decir, no se podía comprar ni 

vender: era lo que se llamaba de “manos muertas”. Así sucedía con las propiedades de la Iglesia, 

de los Ayuntamientos o de los nobles. La institución del mayorazgo ejemplificaba bien ese espíritu. 

Surgida en la Edad Media, consistía en el derecho a vincular el conjunto de bienes al titulo 

nobiliario, o a la familia, de tal forma que el heredero, siempre uno sólo para no dividir el 

patrimonio, podía administrar los bienes y gozar de ellos, pero sin venderlos ni enajenarlos. En el 

siglo XVIII el mayorazgo estaba en plena vigencia. 

Asimismo, la propia Corona, la nobleza y la iglesia eran titulares de los señoríos, extensas 

posesiones sobre las que ejercían jurisdicción y de las que recibían rentas. En resumen cerca del 

80% de la tierra cultivable estaba fuera del mercado, y la mayoría de la población no podía acceder 



a la propiedad. Ello impedía la inmovilidad económica, dado que la principal fuente de riqueza, la 

tierra, estaba inmovilizada en unas pocas manos.  

 

Así, aunque existía un cierto número de agricultores propietarios de sus tierras, sobre todo en 

Cantabria, Asturias, País Vasco y el norte de Castilla. La mayor parte del campesino era 

arrendatario o jornalero, el problema se agravaba en algunas zonas del sur de España donde los 

jornaleros vivían en condiciones muy precarias. 

 

El resto de los sectores económicos eran, en el Antiguo Régimen, dependientes y subsidiarios del 

mundo agrario. La industria tradicional, talleres artesanos, continuaba organizada de forma 

gremial, con un estricto control sobre la producción y la creación de nuevos talleres. Respecto al 

comercio, el mercado interior era débil y escaso por la escasa capacidad adquisitiva de la 

población, limitado en su mayoría a los intercambios de tipo local. Existían graves problemas de 

transporte y continuaban aisladas las zonas del interior y de la periferia. El mercado estaba 

sometido a los límites de una economía agraria casi de autoconsumo. 

 

3.- ABSOLUTISMO MONÁRQUICO 

El tercer componente del Antiguo Régimen, después del sistema señorial y la sociedad estamental, 

era el absolutismo monárquico. La forma predominante de gobierno en toda Europa era la 

monarquía absoluta, en las que el poder del monarca destacaba por encima de todos los demás 

estamentos. 

 

La estructura piramidal y jerarquizada de la sociedad estamental tenía su cúspide en el monarca 

absoluto. Él estaba por encima de todos los habitantes de su reino y todos eran sus súbditos, a él 

sometidos y por él gobernados. Así, el eje central del sistema político del Antiguo era la monarquía 

absoluta de derecho divino,  según la cual la autoridad del monarca provenía de Dios, en nombre 

de quien ejercía el poder. Como reflejo del poder divino, el monarca poseía un poder absoluto: 

nombraba a los magistrados, administraba justicia y dirigía la política exterior. No se sometía a 

ningún control y no compartía la soberanía con nadie. El ejemplo más completo y conocido de la 

fórmula política de monarquía absoluta fue la monarquía francesa de los Borbones. 

 

Instalados a principios del siglo XVIII  en el trono español, los Borbones impusieron con las 

lógicas diferencias, el modelo del absolutismo monárquico implantado en Francia en el siglo 

XVII con Luis XIV. Los  primeros Borbones españoles, Felipe V  y Fernando VI. Con esta nueva 

concepción, asumieron la tarea de unificar y reorganizar, a su criterio, los diferentes reinos 

peninsulares. Ello significó la pérdida de la soberanía, esencialmente, de los territorios de la Corona 

de Aragón, que pasó a ser integrada en un modelo uniformizador y centralista.  

 

 

Este sistema propio del Antiguo Régimen se mantuvo en España hasta el triunfo de la Revolución 

Liberal durante la primera mitad del siglo XIX. 

 

 

 

 

QUESTIONES:  

 

1. Explica cuáles eran las características sociales, económica y políticas del Antiguo Régimen 

2. ¿Qué importancia tenía la Iglesia en este sistema? 

3. ¿Qué era la propiedad amortizada o vinculada? 

4. ¿Qué eran los señoríos jurisdiccionales? 

 

  

 

 


