
EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
A partir de la Revolución francesa, se llamó Antiguo Régimen al sistema político, social 
y económico que había estado vigente en los países europeos durante la Edad Moderna (siglos 
XVI, XVII y XVIII), y que desaparecerá con la llegada de la Edad Contemporánea. Las 
características del Antiguo Régimen eran: 
 

• El régimen político  imperante era la monarquía absoluta de derecho divino , es decir, el 
rey concentraba todos los poderes, estaba por encima de la ley y se consideraba que su 
autoridad procedía directamente de Dios. 

 
• La sociedad estamental , organizada en estamentos o grupos cerrados: Los individuos 

pertenecían de por vida al estamento en el que hubieran nacido, pues se creía que ese era 
el orden querido por Dios. Se trataba de una sociedad desigual, ya que existían dos 
estamentos privilegiados (nobleza y clero), que disfrutaban de grandes ventajas 
económicas y jurídicas, pues no pagaban impuestos y eran juzgados por tribunales 
especiales). Frente a ellos, había un estamento no privilegiado, el Tercer Estado o Estado 
llano, que englobaba a la mayoría de la población (campesinos, soldados, artesanos, 
comerciantes...). Pese a ser los más pobres, pagaban los impuestos y recaía sobre ellos 
todo el peso de la ley. A la cabeza de la sociedad estamental estaba el rey. 

 
• En lo económico , predominaba la actividad agraria, que ocupaba a la mayor parte de la 

población. De cuando en cuando, las catástrofes naturales (heladas, sequía, 
inundaciones...) arruinaban las cosechas, provocando crisis de subsistencia. La 
productividad era baja y los campesinos estaban sometidos a un régimen de dependencia 
señorial por el cual debían pagar tributos cada vez más altos a la nobleza y a la Iglesia. 

 
• Desde el punto de vista demográfico , la población crecía lentamente, ya que tanto los 

índices de natalidad como de mortalidad eran elevados. 
 
Toda esta situación cambiará al iniciarse la Edad Contemporánea, con la Revolución Industrial, la 
Revolución Francesa y el resto de revoluciones políticas del siglo XIX.. 
 
LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
El siglo XVIII fue un periodo de transición entre la Edad Moderna (Antiguo Régimen) y la Edad 
Contemporánea. En la segunda mitad de este siglo se produjeron cambios económicos, sociales, 
ideológicos y políticos que desembocaron en el fin del Antiguo Régimen. 
 
Transformaciones económicas : 

• La producción agrícola aumentó gracias al retroceso del barbecho y la introducción de 
nuevas técnicas como la rotación de cultivos. 

• La producción artesanal fue perdiendo importancia frente al desarrollo de la industria 
domiciliaria y de las grandes manufacturas reales. 

• El comercio interior y exterior creció gracias a la mejora de las vías de comunicación y a los 
intercambios con las colonias de ultramar. 

 
Transformaciones demográficas : 

• La población aumentó considerablemente debido a la mejora de la alimentación, la higiene 
y la medicina. 

 
Transformaciones sociales : 

• En el tercer estado, la burguesía continuó su ascenso social. La alta burguesía, dedicada a 
los negocios, se había enriquecido y aspiraba a obtener un mayor protagonismo en la 
sociedad y lograr influencia en la política de sus Estados. 

 
Fuente: http://tusapuntesdesociales.blogspot.com.es/2012/04/4-eso-ciencias-sociales-tema-10-el.html 


