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Como  sabes,  el  objetivo  principal  de  este  bloque  es  analizar  los  orígenes  del  mundo
contemporáneo , fundamentalmente desde el punto de vista político . Vamos a profundizar en las
ideas  que  provocaron  el  surgimiento  de  una  nueva  forma  de  organizar  el  Estado,  la  sociedad y  la
economía, y veremos lo costoso que fue su triunfo, tras casi un siglo de intentos revolucionarios constantes
por toda Europa.

Pero no podemos entender la importancia de los cambios que vamos a analizar si no tenemos claro cómo
era la sociedad que se dejaba atrás, la sociedad europea de los siglos XVII y XVIII, que en los libros de
Historia se ha dado en llamar el Antiguo Régimen  (fíjate, con mayúscula porque nos referimos a un
período concreto de la Historia).

No vamos a profundizar mucho en el Antiguo Régimen, pero es importante que tengas claros sus rasgos
esenciales en cuanto a la forma de organizar la política (forma de gobierno), la sociedad (distinción entre
las personas) y la economía. También veremos el origen de las nuevas ideas que, a lo largo del siglo XVIII,
comenzaron  a  proponer  que  era  necesario  cambiar  las  cosas.  Algo  habrá  que  decir  del  importante
movimiento  filosófico  que  conocemos  como  la  Ilustración ,  de  cuyas  ideas  somos  en  gran  parte
herederos directos en la Europa del siglo XXI.

Cerraremos este tema con algunas líneas sobre el primer lugar del mundo en el que el Antiguo Régimen se
dio por acabado para crear una nueva forma de organización política, social y económica que aplicaba las
ideas de la Ilustración. Curiosamente no fue en Europa, sino en unas lejanas colonias inglesas en América
del Norte que dieron origen a un nuevo país a finales del  siglo XVIII, un país llamado a ejercer en la
historia posterior una enorme influencia a escala mundial. Lo has adivinado, me refiero a los Estados
Unidos de Norteamérica .

En fin, espero que disfrutes con este tema, que descubras cosas nuevas, que aprendas a valorar mejor
otras a las que no das tanta importancia y, cómo no, que la tarea te resulte atractiva y no demasiado
complicada.



1. Un paseo por la Europa del siglo XVII

Imagen en Wikimedia Commons
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Mapa en País-Global

Arriba tienes un mapa de Europa a mediados del siglo XVII, que como puedes comprobar es muy diferente
del actual. Aunque no vamos a tratar mucho la historia política, conviene que te sitúes y conozcas las
fronteras y algunos datos sobre los principales países del momento y sus posesiones.

Vamos a dar un paseo por el mapa para repasar cómo estaba la situación política en Europa a mediados del
siglo XVII. Espero que no te marees con tanto nombre, pero no te preocupes, porque tu misión principal
no es aprenderte todos estos datos, espero que no se te olvide.

Vamos a comenzar por España, o mejor dicho, por la monarquía hispánica, gobernada en esta
época por los reyes de la familia Habsburgo  (o Austrias). En el mapa sus posesiones en la época
aparecen en color rosa.

Aunque  en  1650  España  acababa  de  sufrir  una  seria  derrota  en  la
Guerra  de  los  Treinta  Años ,  y  había  perdido  algunas  de  sus

posesiones en Europa, continuaba siendo una gran potencia territorial.
Aparte  de España (integrada en  esa época por  diferentes reinos que
tenían  leyes  distintas:  Castilla,  Aragón  y  Navarra),  Felipe  IV  de
Habsburgo  (en  la  imagen)  gobernaba  el  reino  de  Nápoles y  Milán
(actualmente en Italia), el Franco Condado (hoy en Francia) y los Países
Bajos españoles (actualmente Bélgica y Luxemburgo). Además poseía un
importante  imperio colonial  en  América,  las Islas Filipinas en  Asia  y
algunos  enclaves  en  África  (Ceuta,  Melilla  y  Orán).  Antes  de  la
mencionada  guerra,  Portugal  y  las  Provincias  Unidas  (hoy  Holanda)
también habían pertenecido a los reyes de España.

Velázquez,  Felipe  IV  en  traje  militar  (1644).  Como  para  salir
corriendo...
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 El centro de Europa  por estas fechas estaba controlado por otra rama de la familia Habsburgo.
Sus posesiones directas aparecen en el mapa en naranja oscuro.

Aunque también había sufrido pérdidas en la Guerra de los Treinta Años,
Fernando III de Habsburgo  (en la imagen) gobernaba Austria con el

título  de  Archiduque,  y  además  era  rey  de  Hungría  y  Bohemia
(actualmente en la República Checa). Fernando III ostentaba también el
título de Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico  (en el
mapa todos los territorios en naranja clara denominados como Imperio
Alemán).  El  título  de  emperador  era  simbólico  y  en  la  práctica  los
distintos territorios integrados en el  Imperio se gobernaban de manera
independiente.

Frans Luycx, El emperador Fernando III de Habsburgo (1638)

Los territorios alemanes incluidos en el Sacro Imperio Romano-Germánico  no formaban un
país unificado.

Se trataba de un conjunto de pequeños estados independientes  con una cultura y lengua común,
pero que no tenían unidad política. Entre estos estados algunos empezaban a extenderse y aumentar su
poder, como Sajonia, Prusia o Baviera, y con el tiempo comenzará una pugna por ver quién imponía su
autoridad al resto de territorios alemanes. Lo mejor es ver un mapa con más detalle de los territorios del
Imperio. Observa en cuántos pequeños países se dividía lo que hoy es Alemania. Veremos en su momento
que no fue fácil unificar todos esos territorios en un sólo país.

Imagen en Wikimedia Commons de Astrokey44  bajo CC

Si como yo no ves nada en la imagen, tal vez deberías pinchar sobre ella.

 

La península italiana , al igual que el Imperio Romano-Germánico, se encontraba dividida en
diversos países independientes.

Algunos territorios italianos, como hemos visto, estaban controlados por potencias extranjeras. Aparte de
las posesiones de los reyes de España (Reino de Nápoles y Milán), en la actual Italia existían a mediados
del siglo XVII los Estados Pontificios (gobernados por el Papa de Roma), las repúblicas de Génova y Venecia
y el  reino de Saboya. Existían otros pequeños territorios independientes, como los ducados de Parma,
Modena y Toscana. Como sus parientes españoles, también  los Habsburgo de Austria  poseían algunos
territorios en el norte de Italia. Observa con más detalle el mosaico de países que componían en el siglo
XVIII la actual Italia. También veremos en este bloque cómo se consiguió unificar todos los territorios de
lengua italiana en un sólo país.

Imagen en Wikimedia Commons de Akela3  bajo Dominio Público

Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres verlo adecuadamente.

 

Francia.
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Francia había sido la  gran  vencedora tras la  Guerra de los Treinta
Años. Había arrebatado a España algunos territorios en su frontera sur
(los condados de Rosellón y Cerdaña, que habían sido catalanes desde
la Edad Media) y en su frontera norte (una parte de los Países Bajos
españoles). En 1650 el rey de Francia, Luis XIV de Borbón  (en la
imagen), era aún un niño que había heredado la victoria de su padre,
pero  contaba con  un  territorio  extenso y  compacto,  y  en  su  largo
reinado de 72 años (el más largo de la historia de Europa) convertiría
a Francia en la gran potencia europea.

Henry Testelín, Retrato de Luis XIV niño (1648)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglaterra.

Inglaterra vivía en esta época mirando de refilón al resto de Europa
y  envuelta  en  sus  propios  problemas.  En  1649  el  rey  Carlos  I
Estuardo  (en  la  imagen)  acababa  de  ser  ejecutado  tras  una
revuelta,  y  era  el  Parlamento  el  que  gobernaba  el  país.  La
monarquía  volverá  a  Inglaterra  en  1660  con  la  restauración  de
Carlos II Estuardo. El  reto de Inglaterra por esta época era
unificar todo el territorio de las islas británicas . Los reyes de
Inglaterra dominaban Irlanda desde hacía varios siglos, y al acabar
el  siglo XVII estaban a punto de incorporar  Escocia a su corona.
También se estaba dedicando la monarquía inglesa a extender su
dominio de los mares, reforzando su flota y afianzando las bases de
su gran imperio colonial en América y Asia.

Martin Van Mytens, Carlos I de Inglaterra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona oriental de Europa  (el Este).

Por último, en el siglo XVII una gran parte de territorio europeo en su zona oriental estaba en poder del
Imperio  Otomano ,  cuyos  califas  musulmanes  controlaban  desde  su  capital  Constantinopla  (hoy
Estambul) los actuales territorios de Grecia, Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croacia,
Bulgaria, Rumanía y  parte  de Hungría. Este  imperio había  intentado extenderse  por  Europa, pero su
expansión fue detenida por los Habsburgo austriacos. Observa en el mapa la enorme extensión del Imperio
Otomano y la gran cantidad de territorios europeos que llegó a dominar.

Imagen en Wikimedia Commons de Esemono  bajo Dominio Público

 

Como te puedes imaginar, la historia política de la Europa de los siglos XVII y XVIII, con sus continuas
guerras y disputas territoriales, es muy compleja. Pero tranquilízate, lo que nos interesa aquí es que te
hagas una idea de la organización de la sociedad, de la economía y de la política que existía en Europa en
estos siglos (de 1600 a 1800). Todo lo que hemos visto es sólo para que te sitúes en el tiempo y
puedas comprender mejor algunos de los acontecimientos que trataremos en el bloque.

De todas formas, antes de entrar a abordar los principales rasgos del Antiguo Régimen, vamos comprobar
que podrías situarte en la Europa del siglo XVII.



Nápoles                    a. Imperio Otomano

Grecia                       b. Posesiones de los Habsburgo españoles

Hungría                    c. Posesiones de los Habsburgo austriacos

Irlanda                      d. Francia

Rosellón                   e. Inglaterra

Enviar    

Autoevaluación

Escribe la letra que corresponde a cada territorio según quién lo poseía en el siglo XVII.

Curiosidad

¿Quieres ver escenas de la España del  Antiguo Régimen? Echa un vistazo a este montaje
musical basado en la película "Alatriste"

 

Actividad de Espacios en Blanco

Pre-conocimiento





2. Pero, ¿qué es el Antiguo Régimen?
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En este tema vamos a habar del Antiguo Régimen, pero conviene primero que sepamos de dónde viene
este término y qué representa. Podemos encontrar muchas definiciones del concepto Antiguo Régimen ,
más o menos complejas según quién lo defina y para quién. Personalmente, creo que la siguiente expresa
con sencillez a qué nos referimos cuando utilizamos el término Antiguo Régimen .

Podríamos  definir  el  Antiguo  Régimen  como  el  conjunto  de  rasgos  políticos,
jurídicos,  sociales  y  económicos  que  caracterizaron  a  Europa  y  sus  colonias
durante los siglos XVII y XVIII.

Actividad



Vamos a desgranar un poco esta definición para que quede más clara.

• Parece claro que en este caso el término régimen se refiere a la forma de organización de una
sociedad desde todos los puntos de vista posibles : su forma de gobierno, su economía, sus leyes, sus
costumbres y creencias, etc.

• Por otra parte, si se considera antiguo el régimen de los siglos XVII y XVIII es porque fue sustituido por un
régimen  nuevo.  Aunque  pueda  parecerte  extraño,  podemos considerar  que  hoy  vivimos todavía  en  el
régimen que a partir del siglo XIX sustituyó por completo, aunque no de un día para otro, al régimen de los
siglos anteriores.

¿Quién inventó el término Antiguo Régimen?

Los  primeros  en  utilizar  esta  expresión  fueron  precisamente  algunos  intelectuales
revolucionarios  que a finales del siglo XVIII  estaban intentando crear en Francia un nuevo modelo de
sociedad. Para ellos, la sociedad que querían dejar atrás era injusta, irracional y anticuada , y la
denominaron  Antiguo Régimen  porque  sabían  que  estaban construyendo  un nuevo  régimen ,  un
nuevo modelo de sociedad que, aunque ha evolucionado y avanzado, es en gran parte el  modelo de las
actuales sociedades desarrolladas: el régimen liberal democrático.

Para saber más.

Imagen en Wikimedia Commons de Dmitry Rozhkov  bajo Dominio Público  

Documento 1 . Alexis de Tocqueville habla sobre el fin del Antiguo Régimen.

Autoevaluación.

Objetivos

Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones te parecen verdaderas o falsas.

Alexis Tocqueville era un defensor del Antiguo Régimen.

El Antiguo Régimen es una forma de organización de la sociedad que sólo se dio en Europa.

Los primeros en utilizar la expresión Antiguo Régimen fueron los revolucionarios franceses
de fines del siglo XVIII.

Según el texto de Tocqueville, podemos considerar que el Antiguo Régimen era un conjunto
de instituciones feudales.



3. ¡Qué bueno es ser rey! La monarquía absoluta del

Antiguo Régimen.

Imagen en Wikimedia Commons de LouisPhilippe  bajo Dominio Público

Vamos a hablar  ahora del  gobierno en el  Antiguo Régimen , que tiene su forma más típica en la
denominada monarquía absoluta o  monarquía de derecho divino . Esta forma de gobierno es
encabezada por  un rey  que acumula en su persona todos los poderes del Estado, sin límite
alguno  y, según los defensores de esta forma de gobierno, por voluntad de Dios . Observa en el
documento que sigue cómo justifica el pensador Jacques Bousset la monarquía absoluta.

Documento 2 . Jacques Bossuet justifica la monarquía absoluta.

Imagen en Wikimedia Commons
de Phrood  bajo Dominio Público

Jacques B. Bossuet  (1627-1704)  Obispo e intelectual  francés defensor  de la  monarquía
absoluta como forma de gobierno querida por Dios.

Veamos algunos rasgos de la monarquía absoluta.

Actividad



• Los monarcas  absolutos concentran  en sus manos el poder legislativo , el poder ejecutivo  y
el poder judicial . Es decir, hacen las leyes a su antojo, se encargan de que se ejecuten y son el juez
supremo del Estado. También mandan sobre el ejército y todas las instituciones del Estado.

• El Estado  en su conjunto (incluyendo sus habitantes), se considera una propiedad personal del Rey .

• La propaganda  convierte al monarca en una figura paternal  y lo rodea de símbolos religiosos y
del lujo extremo de la Corte.

• El rey no tiene que rendir cuentas  de sus actos ante nadie, sólo ante Dios.

Seguro que ahora entiendes mejor el título de este apartado, porque ser rey en la época del absolutismo
significaba disponer de un poder total  y absoluto sobre todas las personas y bienes del  país. Fíjate, por
ejemplo, cómo entendía su papel de rey absolutista Luis XV de Francia, que heredó el trono de su bisabuelo
Luis XIV.

Documento 3 . El rey Luis XV de Francia justifica su poder absoluto.
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Luis XV de Francia reinó entre 1715 y 1774. Sucedió directamente a Luis XIV tras la muerte
de su padre y de su abuelo (hijo de Luis XIV).

Curiosidad.

 

 

La figura que mejor representa el absolutismo monárquico del Antiguo Régimen es sin duda
Luis XIV de Francia, apodado el Rey Sol, al que se atribuye una frase que resume esta forma
de gobierno con enorme claridad y brevedad: El Estado soy yo  (L'Etat, c'est moi). El
boceto que puedes ver es un diseño del traje de Luis XIV para una fiesta en su palacio de

Actividad

Pre-conocimiento
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Accede al siguiente enlace para hacerte una idea de las fiestas
cortesanas que organizaba Luis XIV en su palacio de Versalles,
aunque sea en una reconstrucción cinematográfica.

 

 

 

 
http://imagnalia.wordpress.com/2007/10/23/versalles-

en-tiempos-de-luis-xiv/

 

Para saber más.

Desde la Edad Media existían  en los reinos europeos asambleas que representaban a
los súbditos , llamadas de distinta forma según los países: Parlamento  en Inglaterra,
Estados  Generales  en  Francia,  Cortes  en  Castilla  y  Aragón,  Dieta  en  el  imperio

alemán, etc.
Estas asambleas habían sido en el pasado un freno al poder absoluto de los monarcas, ya que
tradicionalmente tenían que reunirlas y oír  sus propuestas para tomar  algunas decisiones
importantes, sobre todo para poner nuevos impuestos. Lo novedoso de la monarquía absoluta
es que  los reyes empezaron  a  gobernar  sin  reunir  estas asambleas,  y  por  lo  tanto  sin
consultar a los representantes de los súbditos.

Cuando el Antiguo Régimen entre en crisis, como veremos en el próximo tema, el papel de
las asambleas que representaban a la Nación será decisivo para la creación de un nuevo
régimen.

 

Imagen en Wikimedia Commons de Paris 16  bajo Dominio Público

 

Objetivos



Autoevaluación.

Según lo que has leído en el discurso de Luis XV (documento 3) elige la opción
que consideres que continúa de modo correcto cada frase.

El poder de publicar y ejecutar las leyes corresponde ...

... a los oficiales de la Corte.

... al rey, aunque lo hacen en su nombre los oficiales de la Corte

Los derechos y los intereses de la Nación....

...son los del rey, según su voluntad.

... deben ser respetados por el rey.

Los monarcas absolutos  compartían  el  poder  con  las asambleas que  representaban  a  la

Nación. 

Los defensores de la monarquía absoluta afirmaban que el poder de los reyes les era otorgado

por Dios. 

En una monarquía absoluta el rey asume todos los poderes del Estado. 

Las Cortes eran las asambleas que representaban a la Nación en los reinos de Castilla y

Aragón. 

 

Enviar    

Escribe V o F según consideres que las siguientes afirmaciones sobre la monarquía
absoluta son verdaderas o falsas.

Actividad de Espacios en Blanco



4.  Una  sociedad  de  privilegios.  La  sociedad

estamental.

Imagen en ITE de Magda

 

Vamos a hablar ahora de cómo se organizaba la sociedad en la época del Antiguo Régimen. Para que te
sirva de comparación, piensa un momento en cómo se organiza nuestra sociedad actual.

• Sabes que en la España actual , como en todos los países democráticos, todas las personas son
iguales ante la ley . Eso no quiere decir que todas las personas tengan el mismo nivel de vida, porque
dependiendo del poder adquisitivo podemos hablar de gente de clase alta (la jet set ), de clase media o de
clase baja.

• Efectivamente, en la actualidad podemos encuadrar a las personas en distintas clases sociales según su
riqueza, pero en un país democrático el tener más medios económicos no hace que nadie tenga
privilegios ante la ley , todas las personas tenemos los mismos derechos .

• Otro rasgo que caracteriza a nuestra sociedad de clases actual es que nadie está impedido de cambiar
de clase social . Por ejemplo, si mañana acierto la combinación ganadora de los euromillones pasarían a
considerarme de clase alta, porque dispondría de una pequeña fortuna.

Si  volvemos a la Europa del Antiguo Régimen  comprobamos que las cosas eran muy distintas. La
riqueza de las personas era muy desigual , como hoy en día, pero existía un criterio mucho más
fuerte que el dinero para establecer las diferencias sociales , ya que las personas se clasificaban
por su función (su dedicación) en tres estamentos , y cada uno de estos estamentos tenía un trato
distinto ante la ley.

Podríamos definir un estamento como un grupo social cerrado al que se pertenece
casi por nacimiento y de por vida, y que no depende de la riqueza de una persona,
sino de la función que desempeña en la sociedad.

En la sociedad del Antiguo Régimen había dos estamentos privilegiados: la nobleza y el clero , y
otro  no privilegiado que incluía al  resto  de las  personas :  burgueses, artesanos, campesinos y

grupos marginales. El nombre que se daba a este tercer estamento, al que pertenecía la inmensa mayoría
de la población, variaba según los países: podemos llamarlo el pueblo , los comunes , el estado llano
o, como en Francia, simplemente el tercer estado .

Pincha sobre la imagen para ver el esquema de la sociedad estamental

Actividad



 Imagen en blog Historia del Mundo Contemporáneo
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Fíjate en algunos de los principales privilegios de la nobleza y el clero  del Antiguo Régimen:

 

• Poseían la mayor parte de la riqueza, basada sobre todo en las grandes propiedades agrícolas .

• Pese a su riqueza, no tenían que pagar impuestos .

• A ellos se reservaban en exclusiva los cargos más importantes del Estado y del ejército .

• Eran juzgados en caso de delito por tribunales propios y con unas leyes distintas  a las del resto del
pueblo.

• Algunos miembros de la alta nobleza y el alto clero tenían derechos sobre personas comunes , ya
que desde tiempos inmemoriales muchos nobles y eclesiásticos poseían señoríos , territorios cedidos por
el rey en los que administraban la justicia, cobraban los impuestos al pueblo (mucho más abusivos que hoy)
y prácticamente imponían su voluntad al campesinado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 4 .  Una defensa de los privilegios nobiliarios en el Parlamento de París. 1776.

Documento 5 .  Una justificación del pago de diezmos  a la Iglesia por parte del Obispo de Badajoz.
1673.



Imagen en Flickr de TracX  bajo CC

Curiosidad.

 

 

¿Quieres ver el  interior  de una mansión nobiliaria de la
Francia  del  siglo  XVIII?  En  el  siguiente  enlace  podrás
contemplar  una  conversación  entre  dos  nobles  de  la
época. Bueno, reconstruida para el cine.

 

http://imagnalia.wordpress.com/2007/10/22/las-
amistades-peligrosas/

 

Imagen en Wikimedia Commons de
Eloquence  bajo Dominio Público
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Imagen en Wikimedia Commons de

El tercer estado , o estamento no privilegiado, era también un conjunto muy desigual en cuanto a la
riqueza y dedicación de la gente.

• Campesinos  miserables  junto a
pequeños y medianos propietarios
agrícolas acomodados .

• Pequeños artesanos  de la ciudad
junto  a  grandes  mercaderes  que
habían  conseguido  enormes  fortunas
con el comercio internacional.

• Mendigos, vagabundos, pícaros
o  malhechores  frente  a  abogados,
boticarios o médicos  que vivían en
casas acomodadas.

En definitiva, alrededor de un 90% de las personas pertenecían a
este estamento  oprimido por los impuestos, y daba igual la riqueza que
pudieran poseer, estaban marginadas ante la ley.

 

En la época final del Antiguo Régimen, l as personas más acomodadas
del  Tercer  Estado ,  una  pequeña  minoría,  empezaban  a  sentirse
realmente  incómodas  por  ser  tratadas  ante  la  ley  como  la  inmensa
mayoría del pueblo llano, formada por campesinos pobres y analfabetos.
Dotado de riqueza y formación intelectual, este pequeño grupo, al que
podemos  llamar  burguesía ,  comenzaba  a  reclamar  que  se  le
reconociera  su  papel  en  la  sociedad,  ya  que  estaba siendo  el
auténtico motor de la economía .

 

 

El almuerzo , de François Boucher. Refleja el ambiente acomodado de
una casa burguesa del siglo XVIII.

 

 

 

Pre-conocimiento
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Documento 6 .  Sieyes define el Tercer Estado. 1789.

 

Imagen en Wikimedia Commons de
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Emmanuel Joseph Sieyes (1748-1836). Político revolucionario, ensayista y académico francés.

Documento 7 . Quejas del campesinado francés contra los derechos señoriales. 1789.

Imagen en Wikimedia Commons de

Jan Arkesteijn  bajo Dominio Público

Curiosidad.

 

Para ver escenas de una casa burguesa acomodada del
siglo XVII, puedes acceder a este enlace. Es un montaje
musical con escenas de la película La joven de la perla ,
que  cuenta  la  vida  del  pintor  holandés  Vermeer  de
Delft.

http://imagnalia.wordpress.com/2007/10/23/escenas-
de-la-vida-burguesa-en-la-holanda-del-siglo-xvii/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-conocimiento



Autoevaluación

Según  la  información  de  los  documentos  4  y  5  elige  la  opción  que  mejor
complete cada afirmación.

 

El diezmo era una contribución que pagaban todas las personas destinada a...

...financiar los gastos de la Iglesia.

... financiar los gastos del rey.

Para los defensores del Antiguo Régimen, una sociedad igualitaria...

... es la deseada por Dios.

... provocaría el caos y el desorden.

Para  los defensores del  Antiguo Régimen  los nobles no  tenían  que  pagar  impuestos al
Estado...

... porque no era necesaria su aportación.

... porque ya colaboraban con el Estado participando en la administración pública y el
ejército.

Según la información de los documentos 6 y 7 elige la opción que mejor complete
cada afirmación.

 

Sieyes era un defensor de...

... los privilegios de la nobleza.

.. la igualdad de derechos del tercer estado

Sieyes consideraba que la sociedad estamental...

... perjudicaba a la nación.

Pregunta de Elección Múltiple

Pregunta de Elección Múltiple



Los campesinos de la región de Marsella no podían alimentar a sus ganados con las hierbas
de sus propios campos porque…

...  los  señores (nobles)  del  territorio  tenían  derecho a  todos los pastos,  aunque
estuvieran en propiedades de los campesinos.

... aunque las tierras fueran de cada familia campesina, las hierbas para pasto eran
propiedad del rey

El llamado derecho de fuego  en la región de Marsella consistía en que...

... los señores del lugar (nobles) eran los únicos con derecho a vender leña al precio
que quisieran poner.

... las familias campesinas no tenían derecho a encender fuego en su casa.



5. Una economía estancada y poco innovadora.

Imagen en Wikimedia Commons de Thuresson  bajo Dominio Público

Vamos a dar  ahora un breve repaso a los aspectos económicos del  Antiguo Régimen, destacando en
primer lugar una de las características más importantes de la economía europea durante los
siglos XVII y XVIII: su estancamiento.

¿Qué  quiere  decir  esto?  Pues  sencillamente  que  las  cosas  no  cambiaban  fácilmente  y  que  las
transformaciones, en algunos temas, habían sido muy pocas respecto a los siglos anteriores.

Veamos alguno de los rasgos más característicos de la  economía del  Antiguo Régimen  repasando los
principales sectores económicos: agricultura, industria y comercio.



5.1. Una agricultura atrasada.

Imagen en Wikimedia Commons de Makthorpe  bajo Dominio Público

La agricultura era la base de la economía en el Antiguo Régimen, ya que casi un 80% de la población
trabajaba en el campo . Se usaban técnicas y herramientas que no habían cambiado mucho desde
la Edad Media . Por  ejemplo, seguía utilizándose el  arado de tipo romano , la rotación biena l  y el
barbecho  como única forma de recuperación de la tierra. Si un campesino del siglo XIV hubiera viajado

en el tiempo al siglo XVIII no habría notado cambios especialmente significativos.

Debido al atraso técnico, la agricultura era de muy baja productividad y rendimiento . Se obtenía
poca cosecha por unidad de superficie cultivada y por trabajador.Tampoco importaba mucho esto a las
familias campesinas, ya que la agricultura estaba orientada fundamentalmente al autoconsumo .
Las familias campesinas trabajaban buscando, ante todo, abastecer sus propias necesidades, lo que no
siempre conseguían.

Muchas  familias  campesinas  estaban  sometidas  al  régimen  señorial ,  ya  que  debían  pagar
impuestos a su señor (noble o eclesiástico): en metálico, en especie (una parte de la cosecha) o trabajando
gratis durante varias jornadas al año en sus tierras. Además, estas familias debían aceptar la autoridad
judicial del señor  y estaban obligadas incluso a pedir su autorización para casarse. Todavía en el siglo
XVII en muchas zonas de Europa el  campsinado tenía prohibido moverse de sus tierras y buscar otro
trabajo, obligación que se transmitía de padres a hijos.

La agricultura era muy vulnerable  a las inclemencias del  tiempo y a los desastres provocados por
plagas. Por ello, eran frecuentes las llamadas crisis de subsistencias , períodos en los que la pérdida de las
cosechas por desastres naturales dejaba a buena parte de la población sin recursos para subsistir. Las
crónicas  de  la  época  mencionan  incluso  episodios  de  canibalismo  cuando  se  producía  esta  falta  de
alimentos.

Documento 8 . Narración de una crisis de subsistencias en Francia.1708.

Las heladas tempranas y las lluvias catastróficas fueron las responsables de la pérdida de las

Autoevaluación.

A tenor de la información ofrecida por el documento 8, señala si las siguientes afirmaciones
son verdaderas o falsas, escribiendo v o f a continuación de las mismas.

Actividad de Espacios en Blanco



Ante la pérdida de sus cosechas, las familias campesinas recibían  ayuda del  Estado para

sobrevivir. 

Los pobres hambrientos del campo acudían en masa a las ciudades para intentar sobrevivir de

la caridad. 

Se dictaron leyes para obligar a los mendigos y vagabundos a volver a sus pueblos, bajo

amenaza de duros castigos. 

Dada la  mala situación  de las familias campesinas, el  rey  de Francia  decidió rebajar  los

impuestos ese año. 

Enviar    

Reflexiona.

 

¿Con qué situación  que has visto en  el  bloque 7 relacionarías el  episodio de la crisis de
subsistencias que narra el documento 8?



5.2. Una industria artesanal.

Imagen en Wikimedia Commons de

Eloquence  bajo Dominio Público
Imagen en Wikimedia Commons de Mattes  bajo Dominio Público

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente no puede hablarse de industria propiamente dicha en el Antiguo Régimen , porque no
existía la maquinaria moderna. El trabajo era básicamente artesanal , realizado manualmente por
hombres y mujeres en  pequeños talleres , situados en las ciudades. No se producía ni mucha variedad
de  objetos  ni  a  gran  escala,  pues  el  objetivo  principal  de  esta  artesanía  era  abastecer  las
necesidades de una población local  con poca capacidad adquisitiva. Para que te hagas una idea, las
artesanías más florecientes y más extendidas en las ciudades del Antiguo Régimen eran las relacionadas
con el sector textil (hilado y tejido de piezas de tela), y con el metal (forjas y herrerías).

También era común el artesanado doméstico , consistente en que las familias campesinas ( sobre todo
las mujeres ) elaboraban productos en sus propias casas para entregarlos posteriormente a comerciantes
que  los vendían  en  la  ciudad.  De  esta  forma, las familias  campesinas obtenían  algunos ingresos en
metálico que les ayudaban a paliar sus necesidades.

Los artesanos de cada localidad se organizaban en gremios , asociaciones que dirigían todos los aspectos
del trabajo artesanal: salarios, tiempos, precios de venta, etc. Nadie podía fabricar de forma distinta a lo
establecido por su gremio, ni cobrar menos de lo fijado. Debido a las rígidas normas impuestas por los
gremios era muy difícil innovar, invertir o tratar de competir por producir mejor, más rápido o más barato.

Tal vez el único ejemplo de artesania a gran escala  en el Antiguo Régimen lo podemos encontrar en
las llamadas manufacturas reales , o reales fábricas, grandes talleres en los que trabajaban al
unísono un gran número de artesanos para producir objetos de lujo destinados a las casas reales y a las
pocas familias aristocráticas que podían pagar tales objetos.

La organización de  la  artesanía,  como  hemos  visto,  frenaba la  posibilidad  de
progreso,  ya  que  al  no  existir  competencia  entre  los  productores  no  había
estímulos para la  inversión y  la modernización.  Una vez más,  la burguesía del
Antiguo Régimen, que disponía de dinero para invertir en mejoras y cambios, se
veía frenada por la rigidez de las normas.

Documento 9 . El gremio de tejedores de bayetas y cobertores (estameñeros) de Palencia regula la
fabricación de sus productos.1719.

Actividad



Autoevaluación.

A tenor de la información del documento 9, reflexiona sobre las preguntas que se
plantean a continuación y comprueba si sabes la respuesta.

¿Podrías mencionar ordenadamente las tres categorías en que se encuadraban los artesanos
de un gremio? 

¿Podían ser las mujeres miembros de pleno derecho de un gremio?

¿Qué objeto podía tener que el gremio controlara el número de maestros y talleres que podía
haber en su ciudad?



5.3. Un comercio en alza.

Imagen en Wikimedia Commons

de IK  bajo Dominio Público

Imagen en Wikimedia Commons de Shakko  bajo Dominio Público

El comercio en el Antiguo Régimen estaba muy limitado por el atraso de los medios de transporte y
comunicación . Los intercambios a pequeña escala no solían sobrepasar los mercados y ferias locales, ya
que el  transporte por tierra de mercancías era tan lento y peligroso que resultaba poco práctico. Como
hemos visto, tanto la artesanía como la agricultura trataban de abastecer las necesidades más inmediatas y
no se producía pensando en el comercio.

Sin embargo, en la Europa del Antiguo Régimen el comercio marítimo
a gran distancia , sobre todo con los territorios americanos colonizados
por españoles, portugueses, ingleses y franceses, comenzó a tener un
desarrollo importante  y a producir grandes beneficios  para los
comerciantes que se arriesgaron a invertir  en  él.  Será este grupo de
comerciantes  enriquecidos  el  que  empiece  a  destacar  por  su  fortuna
dentro del Tercer Estado, y a reclamar un mayor reconocimiento y más
libertad para invertir sus ganancias.

 

 

 

Imagen en abc.gov.ar

 

Sin duda, fue la llegada a Europa del oro americano  procedente de las colonias españolas la que
comenzó a revolucionar la economía del Antiguo Régimen , a ofrecer mayores benecios y a crear un

grupo de personas enriquecidas  pertenecientes al  tercer  estado ( burgueses ) que empezaban a
reclamar más libertad para poder invertir sus beneficios  y seguir multiplicando sus ganancias. Fíjate
cómo hasta en la poesía de la época ha quedado constancia de los cambios que la abundancia de dinero en
circulación empezaban a provocar en la sociedad.



Documento 10 .  Francisco de Quevedo.(1580-1645). Poderoso caballero es Don Dinero.

 

Imagen en Wikimedia Commons

de Ecelan  bajo Dominio Público

 

 

Francisco de Quevedo es uno de los mejores exponentes de la literatura española del Siglo de Oro. De un
ingenio notable y una fina ironía, en sus versos y obras en prosa se deslizan agudas críticas a la realidad
de su época.

Autoevaluación.

Reflexiona y comprueba si tu razonamiento es acertado.

La  segunda  estrofa  del  poema  de  Quevedo  hace  una  clara  referencia  al  comercio
internacional en la Europa del siglo XVII. ¿Podrías explicar la ruta que seguía el oro en este
comercio?



6.  La  Ilustración  critica  las  bases  del  Antiguo

Régimen.

Imagen en Wikimedia Commons

de Samulili  bajo Dominio Público

Imagen en Wikimedia Commons
de Escarlati  bajo Dominio Público

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  siglo XVIII algunos intelectuales comenzaron a criticar el  sistema social, político y económico del
Antiguo Régimen. Surgió así un movimiento ideológico que se conoce con el nombre de Ilustración , y a
sus seguidores con el de ilustrados . Aunque este movimiento cultural nació en Francia , pronto sus
ideas se extendieron por toda Europa y por las colonias americanas. Como verás a continuación, muchas
de las  ideas ilustradas están plenamente vigentes en el  siglo  XXI ,  porque nuestra  sociedad y
nuestro sistema político son herederos de estas ideas. Lamentablemente, en muchas partes del  mundo
actual podrían hacerse las mismas críticas que los ilustrados hicieron al sistema del Antiguo Régimen en el
siglo XVIII.

La Ilustración representó un intento de modernizar y transformar las estructuras
del  Antiguo  Régimen, pero de un modo  pacífico  y  basado  en la razón y en la
educación.

La Ilustración es un movimiento que afecta a todos los campos del pensamiento:
filosofía, política, literatura, ciencias, economía, arte, ...

Actividad



Imagen en Wikimedia Commons de Mu  bajo Dominio Público

Aunque se podrían señalar muchos rasgos del movimiento ilustrado, vamos a destacar sólo algunas de sus
ideas principales:

• La razón humana  se considera el único medio para alcanzar el conocimiento y la verdad . En
esto la Ilustración chocará con las creencias religiosas y las supersticiones populares.

• Los ilustrados tienen una fe ciega en el progreso , que se debe basar en la ciencia y en la técnica .
En esto la Ilustración choca con el inmovilismo y el conservadurismo tradicional.

• Se considera la Naturaleza como fuente de verdad y bondad , mientras que la sociedad, tal y como
funcionaba, se consideraba origen de la corrupción y perversión de las personas.

• La felicidad  es la verdadera  meta del ser humano , y la política  debería ser el  arte de hacer
felices a los pueblos .

 

En general, los ilustrados van a criticar todas las bases del Antiguo Régimen  que hemos visto con
anterioridad, y  la difusión  y popularización  de sus ideas serán básicas para la caída del  Antiguo
Régimen  y el surgimiento de una nueva sociedad.

Aunque la Ilustración comenzó siendo un
movimiento  minoritario,  sus  defensores
siempre intentaron extender sus ideas
por diferentes medios:

• tertulias  en casas de la alta sociedad,

• creación de asociaciones científicas
y culturales y, sobre todo,

• mediante la publicación de sus escritos y
estudios en una obra colectiva nacida en
Francia,  y  que  se  llamó  La
Enciclopedia ,  nombre  que  a  partir  de
entonces se ha dado a todas las obras que
tratan de reunir el conocimiento general.

 

 

 

 

Para saber más.

En la siguiente ficha podrás encontrar algunos datos sobre los principales filósofos ilustrados.
Pincha sobre la imagen para verla.

¿Te han llamado la atención las frases seleccionadas de los filósofos ilustrados que has leído en la ficha? La
verdad es que parecen totalmente modernas y de nuestro tiempo, pero en el siglo XVIII constituían una
auténtica revolución en el terreno de las ideas. Ninguno de ellos llegó a ver plasmadas sus ideas en la

Pre-conocimiento



práctica, pero sirvieron de guía a los revolucionarios que años después acabaron con el Antiguo Régimen.

Imagen en Wikimedia Commons
de The spesh man  bajo CC

Curiosidad.

 

¿Te  parece  posible  que  las  ideas  de  la  Ilustración  fueran
aplicadas por reyes absolutistas?

Aunque  te  pueda  parecer  extraño,  porque  los  ilustrados
criticaban la monarquía absoluta, algunos monarcas absolutos
se dejaron llevar por las ideas modernizadoras de la Ilustración
e intentaron aplicarlas en sus países. Surgió así una forma de
gobierno extraña, en la que un monarca absolutista aplicaba
las ideas ilustradas en el gobierno de su país. Bueno, no todas,
porque se olvidaron de las referentes a compartir el poder y
ceder la soberanía al pueblo. A esta forma de gobierno se la
conoce con el nombre de Despotismo ilustrado , y uno de
sus mejores ejemplos en Europa fue el rey español Carlos III.

 

 

 

 

 

Autoevaluación.

Lee el siguiente fragmento de un texto de Montesquieu y responde las preguntas
que se plantean a continuación.

Fragmento de El Espíritu de las leyes. Montesquieu, 1748

"En  cada  Estado  hay  tres  clases  de  poderes:  el  legislativo,  el  ejecutivo  de  las  cosas
pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.

Por  el  primero,  el  príncipe  o  el  magistrado hacen  las leyes para  cierto  tiempo o  para
siempre, y corrige o deroga  las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra,
envía o recibe  embajadores, establece la  seguridad y  previene las invasiones; y por  el
tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se
llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...).

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 ejecutarlas 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.

Pre-conocimiento

Actividad de Espacios en Blanco



Relaciona cada poder del estado con su función según Montesquieu.

a. Poder legislativo            1. Juzgar y castigar los delitos

b. Poder ejecutivo             2. Hacer, modificar o quitar leyes

c. Poder judicial                3. Hacer que se cumplan las leyes y proteger a la Nación

Esta es un salto sin red, a ver si aciertas. ¿Qué institución ostenta en la España
actual cada uno de los poderes del Estado?

a. Poder legislativo             1. Los tribunales de justicia.

b. Poder judicial                 2. El Congreso y el Senado.

c. Poder ejecutivo              3. El Gobierno de la Nación.

Enviar    

pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las
resoluciones públicas y de juzgar  los crímenes y contiendas de los particulares, todo se
perdería enteramente."

El texto de Montesquieu defiende...

... la igualdad de todos los seres humanos.

... la separación de los poderes del Estado.

... el respeto a las opiniones ajenas.

Otro salto sin red ¿Cómo llamaríamos en la actualidad a una forma de gobierno
en la  que una sola persona o  grupo  político  acumulan todos  los  poderes del
Estado?

Dictadura

República popular.

Monarquía constitucional.

Pregunta de Elección Múltiple



7.La  revolución  americana  acaba  con  el  Antiguo

Régimen en los Estados Unidos.

Imagen en Wikimedia Commons

de Voyager  bajo Dominio Público

Imagen en blog Historia Universal

Pese  a  que  las  ideas  ilustradas  nacieron en Europa ,  y  más  concretamente  en  Francia,  es  en
América  donde por primera vez se va a tratar de organizar un nuevo Estado basado en dichas
ideas . Sucederá en América del Norte, en los territorios que habían ocupado y colonizado los ingleses, y
que puedes ver situados en el mapa.

En el  siglo XVIII en América del Norte existían trece colonias inglesas , territorios a los que los
reyes de Inglaterra habían concedido bastante margen de autogobierno. Por ejemplo, votaban sus propios
impuestos y elegían a algunos de sus gobernantes.

El rey Jorge III  intentó subir los impuestos a los colonos de América
con  el  visto  bueno  del  Parlamento  de  Londres,  pero  los  colonos
americanos  convocaron  una  reunión  de  representantes  de  las  13
colonias en Filadelfia, y se negaron a aceptar  los nuevos impuestos,
haciendo una declaración en favor de sus derechos. Esta declaración del
Congreso de Filadelfia en 1774 , llamada Declaración en favor de

los derechos del  pueblo,  se  basaba  totalmente  en  las ideas  de la
Ilustración  y con ella los colonos americanos se convertían en
rebeldes contra su rey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen en Wikimedia Commons de Amandajm

bajo Dominio Público

Imagen en Wikimedia Commons de
Barbe-Noire  bajo Dominio Público

Imagen en Wikimedia Commons

de Davepape  bajo Dominio Público

No se pudo llegar a un acuerdo y cuando el rey de
Inglaterra  envió  tropas  para  someter  a  los
rebeldes  éstos proclamaron su independencia  y
una nueva  Declaración  de Derechos inspirada en  las
ideas ilustradas. Era el 4 de julio de 1776 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como te puedes imaginar, el rey de Inglaterra no aceptó la independencia de sus colonos por las buenas, y
se inició una guerra que duró 17 años . En esta guerra, España y Francia, enemigos tradicionales

de Inglaterra, apoyaron  con  dinero, armas y tropas a los colonos americanos , que finalmente
derrotaron a las tropas inglesas.

 

 

En 1783  las últimas
tropas  británicas  en
América  firmaron  su
rendición y el rey de
Inglaterra
reconoció  la
independencia  y
soberanía  de  las
colonias
americanas .  Había
nacido  un  nuevo
Estado  que  pasó  a
denominarse
Estados Unidos de

Norteamérica ,  y
que  en 1787 promulgó  una Constitución ,  regulando  las

bases del  gobierno y la sociedad del  país de acuerdo con  las ideas ilustradas de división de poderes,
soberanía nacional e igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Curiosidad.

En el siguiente enlace puedes observar la reconstrucción de una sesión del Congreso de
Filadelfia  en  la  que  los  representantes  de  los  colonos  americanos  debaten  sobre  su
independencia y la guerra contra Inglaterra.

http://imagnalia.wordpress.com/2007/10/23/los-colonos-americanos-debaten-sobre-
la-independencia/

 

¿Te imaginas la primera vez que un embajador de los Estados Unidos se presenta ante su
antiguo rey, al que acaban de derrotar en una guerra, para iniciar una relación entre dos
paises en plano de igualdad? Le tocó la papeleta a John Adams, uno de los padres de la
Nación americana, y esta primera entrevista pudo ser algo como lo que se reconstruye en

Pre-conocimiento



 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/12/21/john-adams-presenta-credenciales-
a-jorge-iii/

 

 

Documento 11 . Algunos artículos de la Declaración de Derechos de 1776 proclamada por los
colonos americanos.

Declaración de Derechos, Constitución, igualdad... Todo suena muy bien, pero había algunas lagunillas. Por
ejemplo, la igualdad de derechos y la posibilidad de participar en el  gobierno se reconocía a todos los
ciudadanos, pero no se consideraba ciudadanos ni a los indígenas americanos ni a los esclavos
negros que trabajaban en las grandes plantaciones . Por supuesto, para los hombres que redactaron
tales documentos, tampoco las mujeres tenían la consideración de ciudadano  de pleno derecho.

 

Está claro que las ideas de la Ilustración empezaban a estar en vigor, pero aún quedaba mucho camino por
recorrer...

Las colonias inglesas en América se sublevaron contra su rey porque consideraron abusivos

e injustos los nuevos impuestos que quería imponerles. 

 

Cuando las colonias americanas se proclamaron independientes y organizaron un  nuevo

Estado se basaron en las ideas de la Ilustración. 

 

En su guerra contra las tropas inglesas los colonos americanos no recibieron ayuda de ningún

rey europeo. 

La Declaración de Derechos proclamada por los colonos americanos no se aplicaba a los

indígenas americanos ni a los esclavos negros, que continuaron siendo esclavos. 

Enviar    

Autoevaluación.

Señala  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas,  escribiendo  a
continuación V o F.

Actividad de Espacios en Blanco



a. Soberanía Nacional 

b. Igualdad 

c. Libertad 

d. Separación de poderes 

Enviar    

Observa el texto de la declaración de Derechos de Virginia de 1776 y relaciona cada
principio de la Ilustración con el artículo en que lo ves reflejado. Escribe al lado de
cada principio el número del artículo.

Actividad de Espacios en Blanco



8. Resumen

Llamamos Antiguo Régime n a la forma de organización imperante en Europa y sus colonias en
los siglos XVII y XVIII . El término lo inventaron los revolucionarios de fines del siglo XVIII que querían
acabar con este sistema.

En esta época el mapa de Europa  era muy distinto al actual. Los territorios dominados por la familia
Habsburgo, en su rama española y austriaca, ocupaban la mayor parte del territorio, aunque el reino de
Francia acabó por convertirse en la gran potencia del continente a finales del siglo XVII.

En  cuanto  a  la  forma  de  gobierno ,  en  el  Antiguo  Régimen  predominaban  las  monarquías
absolutistas , en las que la persona del rey controlaba todos los poderes del Estado y su autoridad no tenía
límite. Este sistema se justificaba, según sus defensores, porque era el deseado por Dios.

La  sociedad  del  Antiguo  Régimen  se  organizaba  en  estamentos ,  tres  grupos  con  distintos
derechos y obligaciones .  La nobleza  y  el  clero  eran  los estamentos privivlegiados.  No pagaban
impuestos,  dirigían  los  asuntos  del  Estado  junto  al  rey  y  algunos  tenían  incluso  derechos  sobre  los
campesinos de sus tierras, heredados de la Edad Media. El  resto de la población pertenecía al  tercer
estado , que también podemos llamar pueblo. Aunque en este grupo había gente adinerada (la burguesía)
sus integrantes no tenían  derecho a participar  en  los asuntos del  Estado, estaban sometidos a fuertes
impuestos y las condiciones de vida de la mayoría eran muy malas.

La  economía  del  Antiguo  Régimen  había  evolucionado  muy  poco  respecto  a  la  Edad  Media.  La
agricultura era la base  de la economía y ocupaba a la mayor parte de la población. Aun así, la producción
era irregular y periódicamente se perdían las cosechas y se producían crisis de subsistencias (hambre y
muerte).  La artesanía  tampoco  había  evolucionado  mucho .  Los  gremios  imponían  normas  muy
estrictas y evitaban la competencia y el desarrollo de nuevas técnicas. El comercio , por su parte, estaba
dificultado  por  las  malas  comunicaciones  por  tierra,  y  sólo  el  comercio  marítimo  empezaba  a

desarrollarse a gran escala con las colonias y podía aportar beneficios cuantiosos.

En el siglo XVIII surge en Europa, con centro en Francia, un movimiento filosófico que comienza a criticar la
forma de organización típica del antiguo Régimen. Lo conocemos con el nombre de Ilustración.  Se basa
en la razón humana y propone cambios tanto en la forma de gobierno, como en la manera de organizar la
sociedad y la economía. Sus representantes más famosos son Voltaire, Montesquieu y Roussea. Difundieron
sus ideas críticas mediante una publicación, La Enciclopedia, que intentaba recopilar el saber de la época.

Basándose en las ideas ilustradas, en la segunda mitad del siglo XVIII los colonos ingleses de América del
Norte se sublevaron contra su rey y se inició una guerra de independencia. El  triunfo de estos colonos
motivó el nacimiento de los Estados Unidos , el primer país del mundo en el que las ideas ilustradas se
ponían en práctica para organizar el Estado, la sociedad y la economía.

 



9. Para aprender hazlo tú.

1. Lee el siguiente documento y responde las preguntas que se plantean.

"Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que
son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos,
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que, siempre que una forma de
gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir
un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar sus poderes en la forma que a su juicio
sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad (...) Pero cuando una larga serie de abusos y
usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un
despotismo absoluto, tiene el derecho, tiene el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías
para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; tal es ahora la necesidad que
las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una
historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de
una tiranía absoluta sobre estos estados (...)

Declaración de independencia de los Estados Unidos de América, 4 de julio de 1776

1.a. Señala las ideas que aparecen en el documento que puedes relacionar con la Ilustración.

1.b. ¿Qué argumentos da el documento en favor del derecho del pueblo a sublevarse contra
su rey?

2. Lee el siguiente documento y responde a las preguntas que se plantean.

"Los reyes son llamados justamente dioses, pues ejercen un poder similar al divino. Pues si consideráis los
atributos de Dios, veréis cómo se encuentran en la persona de un rey (...). De la misma forma que es impío
y sacrílego hacer un juicio sobre los actos de Dios, igualmente es temerario e inconsciente para un súbdito
criticar las medidas tomadas por el rey."

Jacobo I de Inglaterra (1603_1625)

2.a. ¿Qué forma de gobierno defiende el rey Jacobo I? Razona tu respuesta.


