
TEMA 1 

La crisis del Antiguo Régimen 

**Comenzamos con la portada del tema: diferentes palacios, acompañados de su 

ubicación y el nombre del monarca que vivió en ellos.  

Actividad de inicio de la unidad: ¿Cómo lo sabemos? 

1. El Antiguo Régimen:  

El Antiguo Régimen es el sistema político, social y económico vigente en Europa en el siglo 

XVIII. 

¿Por qué se caracterizaba? 

• Sociedad estamental. 

• Economía agraria. 

• Monarquía absoluta – Despotismo ilustrado.  

1.1. Sociedad:  

Se organizaba en tres grupos llamados estamentos o estados:  

1. Monarquía. 

2. Nobleza y clero. 

3. Pueblo llano.  

¿Cómo era esta sociedad? 

➢ Existencia de privilegios: los dos estamentos superiores poseían importantes ventajas 

respecto al pueblo, tales como no pagar impuestos y ser juzgados por leyes especiales 

creadas a su imagen y semejanza.  

➢ Inmovilismo: La pertenencia a uno u otro estamento (a excepción de los clérigos), dependía 

del nacimiento y resultaba muy difícil ascender socialmente.  

Transformaciones dentro de la sociedad:  

a) La nobleza se dividía en alta y baja nobleza: 

La alta nobleza tenía grandes propiedades, percibía ingresos por sus derechos señoriales y 

monopolizaba los altos cargos de la Administración y el Ejército.  

La baja nobleza, con peor situación económica, trató de emparentar con la burguesía adinerada. 

b) El clero se dividía en alto y bajo clero: 

Alto clero (obispos, arzobispos…) solían ser los hijos menores de las familias nobles. 



Bajo clero (sacerdotes, monjes…) procedían del pueblo. 

c) El pueblo llano era la mayoría de la población: 

El campesinado era el grupo más numeroso, pero su influencia social era muy escasa. La 

mayoría trabajaba en las tierras de los nobles o de la Iglesia, como arrendatarios, jornaleros o 

siervos, y debían pagar rentas a los señores por explotar sus tierras (VIEJO SISTEMA 

FEUDAL).  

Los campesinos también pagaban impuestos al rey y entregaban además el diezmo (décima 

parte de su cosecha) a la Iglesia. Los siervos no podían abandonar la tierra sin permiso de su 

señor (Sólo el 10% era propietario de sus tierras). 

La burguesía estaba formada por comerciantes, médicos, artesanos…Parte de la burguesía había 

acumulado grandes fortunas, aunque su poder político era escaso y se limitaba al gobierno de las 

ciudades. 

La burguesía reclamó mayor participación en el Gobierno e igualdad jurídica, pero los 

privilegiados trataron de impedir que lograra estos objetivos. Esto despertó la tensión social. 

El pueblo llano, en general, no sólo estaba sometido “económicamente” al poder señorial, 

también éstos podían ejercer su jurisdicción sobre el territorio.  

1.2. Economía:  

➢ Un sector agrario importante, pero poco productivo: 

En el siglo XVIII, la agricultura y la ganadería eran las principales actividades económicas. En 

buena parte de Europa se practicaba la agricultura de subsistencia (cultivo de cereales con 

herramientas rudimentarias).  

La mayor parte de la tierra era propiedad de la nobleza y el clero. 

Las tierras de la nobleza no se podían dividir porque al ser mayorazgos (es una institución del 

antiguo derecho castellano que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí, de 

manera que no pudiera nunca romperse este vínculo. Los bienes así vinculados pasaban al heredero, 

normalmente el mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se 

diseminaba, sino que sólo podía aumentar), la ley obligaba a transferir todo el lote al hijo mayor. 

Parte de las tierras del clero (bienes de manos muertas) tampoco podían venderse por estar 

bajo protección directa del rey. Es por ello que muchas tierras no se explotaban o se trabajaban 

de forma inadecuada.  

*Las «manos muertas» eran, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a 

Dios. Que no se podían arreglar por tener un destino específico que era al cielo. En su origen se 

refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar 

la propiedad eclesiástica. 

Así, las manos muertas eran los bienes de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas que 

estaban bajo la protección de la Monarquía Hispánica. Ni obispos, abades y priores los podían 

enajenar. Las autoridades eclesiásticas que lo hiciesen podían ser suspendidas a diviniza e 

incluso excomulgadas. Además el que adquiriese dichos bienes los perdía; sólo se podría 
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proceder legalmente contra la persona que se los había comprado o vendido, nunca contra la 

Iglesia. 

➢ El desarrollo de la artesanía y el comercio: 

a) Las actividades artesanales eran controladas por los gremios (= asociaciones de artesanos del 

mismo oficio que regulaban la producción, lo que dificultaba las innovaciones. Los artesanos 

trabajaban en pequeños talleres, usando herramientas sencillas. ECONOMÍA 

PLANIFICADA.  

MERCANTILISMO (Espíritu mercantil o interés excesivo en conseguir ganancias en cosas 

que no deberían ser objeto de comercio.) = La monarquía potenció la creación de manufacturas 

reales o reales fábricas (grandes talleres artesanales destinados a la producción de armas y 

artículos de lujo). 

DOMESTIC SYSTEM = Era un sistema de producción que se desarrolló al margen de los 

gremios, especialmente en la producción textil. Un empresario, generalmente un comerciante, 

proporcionaba a los campesinos la materia prima y éstos realizaban el producto en sus 

viviendas. Posteriormente el comerciante los recogía y los comercializaba. 

b) El comercio exterior creció gracias al aumento de los intercambios con América y Asia. 

Las compañías comerciales privilegiadas monopolizaban las relaciones comerciales en ciertas 

zonas del mundo, desde donde importaban té, algodón, etc. Así, la Corona y los propietarios de 

la compañía conseguían grandes beneficios = MERCANTILISMO.  

**Fue la actividad comercial, sobre todo el comercio exterior, lo que permitió a algunos 

miembros de la burguesía enriquecerse y tener influencia social.  

También se desarrolló el comercio triangular: 

1. Los barcos europeos se dirigían a África, intercambiaban productos de poco valor por 

esclavos. 

2. Los esclavos eran llevados a América para ser vendidos. Y con los beneficios que obtenían 

compraban algodón, azúcar, etc. que revendían en Europa.  

*Actividad: PIENSA de la pág.17. 

2. Las formas de gobierno a comienzos del siglo XVIII: 

2.1. Política: 

A) El mantenimiento del absolutismo: 

• El absolutismo era el sistema político vigente en la mayor parte de Europa en el siglo XVIII. 

El rey concentraba los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). 

Los monarcas absolutos se consideraban los representantes de Dios en la Tierra y pensaban que 

su poder era de origen divino, por lo que estaban por encima de la ley. 

*Surge en Francia en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, y se apoyaba en las teorías 

sobre el origen divino de la monarquía (Bossuet).  

El monarca contaba con numerosos funcionarios y un poderoso ejército (para poder preservar 

estos puestos, se exigían cada vez más impuestos al campesinado y la burguesía). 



Existían asambleas compuestas por representantes de los tres estamentos (Estados Generales en 

Francia, Cortes en España…), pero los monarcas apenas las convocaban. 

• En el terreno económico, los monarcas absolutos aplicaron el MERCANTILISMO, que 

basaba la riqueza de un país en la cantidad de oro y plata que poseyera. Para aumentarla 

había que fomentar las industrias nacionales y las exportaciones, y limitar las 

importaciones.  

Entre sus características destacaban dos: 

- Proteccionismo económico: gravar impuestos a los productos extranjeros.  

- Intervencionismo: el Estado debía intervenir con el desarrollo de la industria.  

*Actividad: TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES (El Estado absoluto). Comentar el 

texto realizando la presentación: tipo de texto, fuente, tema… 

2.2. Parlamentarismo: 

• El Parlamentarismo inglés: Siglo XVII. Sistema político diferente al absolutismo. 

En la primera mitad de ese siglo, los reyes de la dinastía Estuardo intentaron gobernar en sus 

territorios (Gran Bretaña e Irlanda) como monarcas absolutos, pero se encontraron con la firme 

oposición de la burguesía, que dominaba el Parlamento.  

Este conflicto fue el detonante de las revoluciones de 1642 y 1688, que terminaron con la 

expulsión de la dinastía Estuardo del trono y el triunfo de la monarquía parlamentaria. 

- Nuevo sistema político: Se basó en la supremacía de las leyes sobre el monarca.  

En la Declaración de Derechos de 1689 el rey garantizaba una serie de derechos y libertades, 

y se indicaba que el monarca no podía aprobar leyes, crear nuevos impuestos o cobrarlos sin la 

aprobación del Parlamento. Se establecieron así las bases de la división de poderes. 

1. Poder legislativo – Parlamento: Cámara de los Lores y cámara de los Comunes. 

2. Poder ejecutivo: El rey (supeditado a la cámara de los Lores), nombra al Gobierno. Éste es 

controlado por la cámara de los Comunes. 

3. Poder judicial: Jueces y Tribunales. Son independientes de los otros dos poderes. Juzgan a 

quienes no cumplen las leyes e imponen sanciones y penas. 

Electores: Sufragio censitario – Sólo podrían votar los ciudadanos varones con un determinado 

nivel de riqueza.  

*El teórico que definió la base teórica de la MONARQUÍA PARLAMENTARIA 

INGLESA fue John Locke: 

✓ Libertad: existencia de unos derechos que tenían todas las personas. 

✓ Igualdad ante la ley. 

✓ La propiedad como criterio de diferenciación social en lugar de los privilegios. “Sólo 

los propietarios contribuyen al Estado, por eso sólo ellos tenían derecho a participar en 



política. Sufragio censitario = sólo pueden votar o ser elegidos aquellos que tienen una 

determinada renta o propiedad.  

*Actividad: PIENSA de la pág.19.  

• La república de las Provincias Unidas: 

También en las Provincias Unidas (Las Diecisiete Provincias fue la denominación que durante 

el siglo XVI se otorgó a los 17 territorios de la región de los Países Bajos (Nederlanden: Lage 

Landen) que formaron una entidad territorial agrupada por los duques de Borgoña y el 

emperador Carlos V, que acabarán formando un Estado. Aproximadamente comprendía los 

actuales países de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, el Norte de Francia y una pequeña 

parte del oeste de Alemania) se implantó un sistema de gobierno no absolutista. Cuando se 

independizaron de España en 1648 se convirtieron en una República, en la que el poder 

era ejercido por los ciudadanos más influyentes: los burgueses. 

La república estaba formada por siete provincias, cada una con su propio Parlamento. Los 

representantes de todas las provincias se reunían en los Estados Generales, donde se 

adoptaban las decisiones comunes.  

3. La Ilustración y la crítica del Antiguo Régimen: 

**Breve recordatorio:  

• Humanismo: siglo XVI. 

• Racionalismo y Empirismo (Revolución científica): siglo XVII. 

• Ilustración: siglo XVIII.  

3.1. La Ilustración: 

La Ilustración fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestionó los principios del 

Antiguo Régimen. 

¿Cuál fue su base ideológica? 

a) La razón debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Por este motivo, los ilustrados 

rechazaban todo aquello que provenía de las costumbres o se regía por ellas, y chocaba con la 

razón, por ejemplo: los privilegios de la nobleza y el clero, las reglamentaciones de los gremios 

y el absolutismo (sociedad, economía, política…). 

b) El centro de sus teorías era el ser humano (eje central de la sociedad). Se reconocía, casi 

en primicia, que las personas tenían unos derechos naturales, como por ejemplo: la libertad 

individual y el derecho a la propiedad, etc. 

c) El ser humano, usando la razón, podía alcanzar el conocimiento que para los ilustrados era 

la base de la felicidad. La Ilustración dio gran importancia y prioridad a la educación y las 

ciencias experimentales, pues se pensaba que a través de ellas la humanidad podría progresar 

definitivamente.  

 

d) La tolerancia debía ser la base de la convivencia.  
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*Deísmo = (del latín deus: «dios») es la postura filosófica que acepta el conocimiento de la 

existencia y la naturaleza de un Dios o más dioses, a través de la razón y la experiencia 
personal, en lugar de hacerlo a través de los elementos comunes de las religiones teístas como 
la revelación directa, la fe o la tradición. 

En general, un deísta es aquel que se inclina a aseverar la existencia de un Dios supremo o más, 
pero no necesariamente practica una religión,1 y niega la intervención divina en el mundo.  

*Religiones teístas = (del griego θεóς, theós, «Dios») se entiende generalmente como la 

creencia en deidades, o la creencia en un Creador del universo que está comprometido con su 
mantenimiento y gobierno (cosmogonía). 

¿Cómo se difundieron las ideas de la Ilustración? 

Las ideas ilustradas se difundieron esencialmente por Europa y América, gracias sobre todo a la 
Enciclopedia, publicada en Francia y dirigida por Diderot y D’Alembert (1742).  

Consultar págs.22 y 23 (Actividad: Expresión oral, ejercicio 6).  

También fueron medios de transmisión de la ideología ilustrada los salones, las academias y la 
prensa.  

3.2. Los pensadores ilustrados: 

➢ Las teorías del pensador inglés John Locke (1632-1704) ejercieron gran influencia en la 
Ilustración. Locke sostenía que el Estado era el resultado de un pacto entre gobernantes y 
gobernados, y que éste se podía romper si los primeros no gobernaban de manera justa. 

"Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una 

condición de las circunstancias". 

"Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes". 

➢ Los principales pensadores ilustrados fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. 

Montesquieu (1689-1755) Voltaire (1694-1778) Rousseau (1712-1778) 

Ideología: Defensor de la división 

de poderes del Estado: El poder 

legislativo ha de ser ejercido por un 

Parlamento representativo, el poder 

ejecutivo por el rey, y el judicial por 

jueces independientes.  

Ideología: Partidario de una 

monarquía fuerte en la que se 

respetaran las libertades civiles. 

Fue un firme defensor de la 

libertad de expresión y rechazó el 

fanatismo y la intolerancia. 

Ideología: Defensor de la libertad y la 

igualdad de las personas. Consideraba 

que la sociedad corrompe al ser 

humano, que es bueno por naturaleza. 

Defendía que la soberanía reside en el 

conjunto del pueblo y éste, en 

beneficio de la comunidad, llega a un 

acuerdo para permitir a un poder 

superior que gobierne en su nombre. El 

rey es un mero representante. 

SOBERANÍA NACIONAL: Los 

ciudadanos establecen un pacto con el 

Estado, que queda reflejado en un 

documento (Constitución).  

Obra destacada: El espíritu de las 

leyes (1748).  

Obras destacadas: Cándido o el 

optimismo (1759), Tratado sobre 

la tolerancia (1763).  

Obras destacadas: Emilio (1762) y 

El contrato social (1762).  
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*Actividad: TEXTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES (La división de poderes 

de Montesquieu), pág.20. 

3.3. El despotismo ilustrado: 

“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” 

En el siglo XVIII varios monarcas, como José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de 

Prusia y Carlos III de España, aplicaron algunas ideas ilustradas. Este sistema político fue 

conocido como despotismo o absolutismo ilustrado. El objetivo de estos reyes era: 

• Elevar el nivel educativo de sus súbditos. 

• Racionalizar la Administración. 

• Potenciar el desarrollo económico de los territorios que gobernaban. 

Y todo ello, por supuesto, sin perder su poder. Para ello tomaron varias medidas: 

1. Fundaron nuevas instituciones educativas: universidades y academias. Asimismo renovaron 

los planes de estudios, gracias a los cuales ciencias como las matemáticas, la física, la química, 

etc. cobraron mayor importancia. 

2. Modernizaron la burocracia. Reforzaron la Administración central e intentaron que los 

privilegiados pagaran impuestos. 

3. Para mejorar la economía: trataron de llevar a cabo desamortizaciones, es decir, que los 

bienes de manos muertas pasaran al Estado para ponerlos a la venta. El objetivo era que los 

nuevos dueños trabajaran esas tierras, de forma directa o indirecta, haciéndolas productivas. 

También se pusieron en cultivo nuevas tierras, se construyeron caminos y se realizaron obras de 

regadío.  

El despotismo ilustrado no alteró las bases del Antiguo Régimen, ya que las reformas no 

limitaron el poder absoluto de los monarcas y además chocaron con los privilegios 

estamentales, que eran la base de un sistema social que los reyes no querían abolir.  

*Actividad: PIENSA de la pág.21.  

Vídeo sobre la figura de Carlos III: 

https://www.youtube.com/watch?v=bdzYORCMbtE 

4. La guerra de Sucesión: 

4.1. La guerra de Sucesión española: 

➢ En 1700, la muerte de Carlos II de Habsburgo (“El hechizado”) sin descendencia, enfrentó a 

Francia y al Sacro Imperio en el intento de instalar en el trono español a sus candidatos: 

Felipe de Anjou (casa Borbón), nieto del rey de Francia Luis XIV vs el archiduque 

Carlos de Habsburgo. En su testamento, Carlos II designó heredero a Felipe de Anjou, 

pero el archiduque no lo admitió y reclamó su derecho al trono.  

➢ Así se inició en 1701 la guerra de Sucesión, que fue un conflicto internacional que 

enfrentó a una coalición de potencias europeas (Sacro Imperio, Países Bajos y Reino Unido) 
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contra Francia y España. Pero, al mismo tiempo, también fue una guerra civil porque buena 

parte de Castilla apoyó a Felipe de Anjou, mientras que la Corona de Aragón fue partidaria 

de Carlos de Habsburgo.  

 

➢ En 1713 el archiduque Carlos fue nombrado emperador, hecho que marcó el final de la 

guerra. En 1713-1714 se firmó el Tratado de Utrecht, en el que se reconocía a Felipe V 

como rey de España. A cambio España renunció a sus posesiones en Flandes e Italia, que 

entregó a Austria. Además cedió Gibraltar y Menorca a Reino Unido y concedió a los 

británicos ventajas comerciales con América (monopolio del comercio de esclavos y navío 

con 500 toneladas de mercancía).  

4.2. Los primeros Borbones en España: Felipe V y Fernando VI: 

POLÍTICA INTERIOR: 

Felipe V (1700-1746): 

✓ Acentuó la centralización para hacerla más parecida al sistema francés. Aprovechando que 

la Corona de Aragón se había opuesto al monarca en la guerra, promulgó los Decretos de 

Nueva Planta. En ellos se suprimían los fueros e instituciones propias de estos territorios.  

✓ Elevó las instituciones castellanas a rango de estatales. 

✓ Para gobernar creó la figura del secretario de despacho (ministro). 

Fernando VI, su sucesor, continuó con el mismo programa de reformas y además reforzó la 

Armada.  

POLÍTICA EXTERIOR: 



Felipe V se centró en recuperar los territorios italianos perdidos en Utrecht. Para ello se alió con 

Francia por medio de pactos de familia. Así España logró recuperar Nápoles y Sicilia, y los 

ducados de Parma, Piacenza y Guastalla.  

Fernando VI, por su parte, optó por una política de neutralidad.  

*Actividad: Últimas dos preguntas del ejercicio 7 de la página.25 + PIENSA.  

5. El despotismo ilustrado en España (La Ilustración en España): 

5.1. Un déspota ilustrado: Carlos III: 

Carlos III (1759-1788) fue el máximo exponente del despotismo ilustrado en España. 

POLÍTICA INTERIOR: 

1. Al inicio de su reinado nombró ministros italianos, como a Esquilache o Grimaldi, quienes 

aplicaron reformas que iban en contra de los intereses de los grupos privilegiados. Estos, 

aprovechando una crisis de subsistencia, promovieron el motín de Esquilache (1766), un 

levantamiento popular contra este ministro, que tuvo como detonante un bando sobre la 

modificación de la indumentaria española tradicional.  

**Explicación motín de Esquilache (trataba de modernizar la corte. Madrid es aquella 

época era una ciudad oscura, peligrosa y sucia. Se promovieron obras para la limpieza y el 

alumbrado de la ciudad. Una de las medidas fue la prohibición de la tradicional capa y 

del sombrero de ala ancha. Se decía que era muy fácil esconder armas pues podía tapar casi 

por entero el rostro de una persona. Estas medidas fueron las que colmaron el vaso de la 

ciudadanía muy agravadas por los aumentos de los precios de los alimentos básicos (quizá la 

razón fundamental). 

2. Tras el motín, Carlos III se rodeó de ministros españoles, como Aranda, Campomanes, 

Floridablanca y Jovellanos. Estos aplicaron diversas medidas con la intención de 

modernizar el país: 

✓ Se limitó la capacidad de actuación de la Inquisición y se aplicó una política regalista, 

que implicaba el sometimiento de la Iglesia al poder real. Los jesuitas (acusados de ser 

los principales alentadores de la revuelta popular contra Esquilache) fueron expulsados. 

✓ Se potenció el desarrollo económico: Libre comercio con América desde la mayoría de 

los puertos españoles, se construyeron canales de riego y se cultivaron nuevas tierras 

con iniciativas (como la colonización de Sierra Morena, la cual fue repoblada por 

personas que debían trabajar sus tierras), se limitaron los privilegios de la Mesta y se 

dedicaron antiguos pastos a tierras de cultivo. Además se crearon reales fábricas, como 

la de porcelana del Buen Retiro. 

 

¿Qué son las Mestas? 

El Honrado Concejo de la Mesta de Alfonso X fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio, 
reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en una asociación nacional y otorgándoles 
importantes prerrogativas y privilegios tales como eximirlos del servicio militar y de testificar 
en los juicios, derechos de paso y pastoreo, etc. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar


Con anterioridad ya los ganaderos se reunían en asambleas o consejos llamados "mestas" (la 
palabra mesta proviene de mixta, que significa 'mezclada') en diversas localidades dos o tres 
veces al año con el fin de tratar de los negocios concernientes a sus ganados o gobierno 
económico, y para distinguir y separar los mestencos (animales sin dueño conocido) que se 
hubiesen mezclado. 

Durante la Edad Media y con el paso del tiempo, se añaden nuevos privilegios reales a la Mesta, 
como pasará a ser conocida, junto con una fiscalización especial para protegerla de los 
agricultores, lo que provocó largos e incontables pleitos hasta el año 1836, en que se abolió. 

La Mesta es considerada una de las agrupaciones corporativas o gremios más importantes 
de Europa de la Edad Media y el primer gremio ganadero, aunque existieron corporaciones 
locales de ganaderos anteriores en Aragón (Casa de Ganaderos de Zaragoza). 

3. Se fomentó la educación: Se amplió la enseñanza primaria con la construcción de nuevas 

escuelas. Los planes de estudio en las enseñanzas secundaria y universitaria fueron 

renovados. 

4. Se impulsó la creación de Sociedades Económicas de Amigos del País, que eran grupos de 

ilustrados que se reunían para intercambiar ideas sobre diversos temas. Estas sociedades 

fundaron escuelas para formar a los artesanos y agricultores.  

*Actividad: ejercicio 8 de la página 26. 

POLÍTICA EXTERIOR: 

En política exterior: 

✓ España fracasó en su intento por recuperar Gibraltar (propiedad británica). 

✓ Logró recuperar Menorca. 

✓ Apoyó a los colonos americanos contra Reino Unido en la guerra de independencia de 
Estados Unidos (de las colonias de América del Norte).  

5.2. La paralización de las reformas con Carlos IV: 

POLÍTICA INTERIOR: 

Carlos IV (hijo de Carlos III) accedió al trono en 1788. Y un año después comenzó la 

Revolución Francesa. En España se identificó Ilustración con revolución, por ello se frenaron 

las reformas y se intensificó la censura para que las ideas revolucionarias no penetraran en 

España.  

Los ministros de Carlos IV (Floridablanca, Godoy y Aranda) tuvieron que hacer frente a la 

grave crisis de la Hacienda Real. Para tratar de aumentar los ingresos, Godoy desamortizó 

(dejar libres determinados bienes para poder venderlos en el mercado) algunos bienes de la 

Iglesia, pero el problema no se resolvió, y además se ganó una enemistad con la Iglesia.  

 

POLÍTICA EXTERIOR: 

España participó junto con otros países en la lucha contra la Francia revolucionaria. La firma de 

la paz de Basilea en 1795, supuso la cesión a Francia de la parte española de la isla de Santo 

Domingo (Haití).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/1836
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Ganaderos_de_Zaragoza


La firma del tratado de San Ildefonso en 1796 reanudó la tradicional alianza hispano-francesa, 

que llevó al enfrentamiento naval con el Reino Unido, por entonces la primera potencia 

marítima mundial. En el curso del conflicto, la armada española fue destruida en la batalla de 

Trafalgar (1805. Época del Imperio Napoleónico). 

Las dificultades aumentaron la oposición hacia Carlos IV y su ministro Godoy. En 1808, el 

monarca abdicó a favor de su hijo, Fernando VII. 

6. El siglo XVIII en la Comunidad Valenciana: 

6.1. La guerra de Sucesión en el reino de Valencia: 

Cuando estalló la guerra de Sucesión, en principio se aceptó a Felipe V como rey: 

➢ Pero el fuerte sentimiento “antifrancés” de la población valenciana hizo que parte del 

campesinado, las clases populares urbanas, algunos gremios y parte del clero, a los que se 

les denominó maulets, apoyaron al archiduque Carlos.  

➢ La oligarquía urbana y la mayoría de la nobleza, conocidos como los botiflers, apoyaron a 

Felipe V.  

Finalmente, los partidarios de Felipe V vencieron a los seguidores del pretendiente austriaco en 

la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707.  

En junio de 1707, por el primer Decreto de Nueva Planta, Felipe V abolió los fueros e 

instituciones del reino de Valencia e implantó las leyes de Castilla. 

Centralización:  

El antiguo reino de Valencia se transformó en una provincia, gobernada por un capitán 

general, máxima autoridad militar y política, y por una audiencia que impartía justicia. Al igual 

que en el resto de España se introdujo la figura del intendente, cargo nombrado directamente 

por el rey, y que casi siempre era ejercido por un castellano. 

Asimismo se anuló la autonomía de los antiguos Consells, que fueron sustituidos por 

municipios similares a los castellanos.  

6.2. La economía y la sociedad: 

• El siglo XVIII fue un periodo de crecimiento demográfico y económico en las tierras 

valencianas: 

✓ La población se duplicó. 

✓ La agricultura se desarrolló gracias al aumento de la demanda de alimentos, destacaron 

el arroz, la vid, el olivo y los frutales. También tuvo importancia el cultivo de la morera 

para la cría del gusano de seda, lo que potenció la tradicional artesanía textil de la seda. 

✓ El comercio exterior creció a lo largo del siglo XVIII, sobre todo con América, donde se 

comercializaba gran parte de la producción agraria y artesanal. 

• Predominaba la propiedad señorial: 



✓ Dos tercios del territorio eran señoríos de la nobleza, la Iglesia o las órdenes militares. 

✓ No obstante, los labradores ricos, la pequeña nobleza y la burguesía urbana acumularon 

tierras a lo largo del siglo XVIII. Estos grupos lideraron motines campesinos para 

terminar con el régimen señorial.  

6.3. La Ilustración valenciana: 

✓ La Ilustración tuvo un importante desarrollo en tierras valencianas.  

✓ La universidad de Valencia experimentó una notable renovación promovida por su rector, 

Vicente Blasco. Con él se modificaron los estudios de pensamiento político y económico y 

se dio gran relevancia al análisis de las obras de Locke, Montesquieu, Rousseau y Adam 

Smith.  

✓ También hubo una transformación en la enseñanza de las ciencias, con la creación de las 

cátedras de física y matemáticas. La cátedra de medicina, tradicionalmente importante en la 

universidad valenciana, conservó su prestigio en el siglo XVIII. 

✓ Entre los ilustrados valencianos destacaron el hebraísta (Persona que se dedica al estudio de 

la lengua, la literatura y la cultura hebreas) Francisco Pérez Bayer, el botánico Antonio 

José Cavanilles, el historiador y lingüista Gregorio Mayans, el matemático Jorge Juan, 

y el médico Andreu Piquer.  

*Actividad: Grupos de trabajo 

Grupo 1: Comparar el pensamiento de los ilustrados, página 34, ejercicios 27 y 28. 

Grupo 2: ¿Qué contaba la prensa en el siglo XVIII? 

Grupo 3: ¿Acompañó a la Ilustración una revolución científica? 

Grupo 4: Un recorrido por el Madrid de Carlos III.  

 

· Juegos interactivos sobre el Antiguo Régimen: 

– Sobre el Antiguo Régimen 

– Test sobre el Antiguo Régimen 

– Emparejamiento de nombres propios 

 

http://clio.rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/rev_industrial/testantiguoregimen.htm
http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/antiguoregimen/emparejar1.htm

