
TEMA 1: LA CRISIS DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN





• Forma de gobierno: 
monarquía absoluta. Todo el 
poder en manos del soberano.

POLÍTICO

• Sociedad estamental, dividida 
en 3 estamentos: nobleza, 
clero y tercer estado.

SOCIAL

• De base rural, complementada 
por actividades artesanales y 
comerciales. 

ECONÓMICO





ECONOMÍA AGRARIA Y SEÑORIAL 

• Básicamente rural
• 80% de la población dedicada a tareas

agrícolas.
• Propiedad vinculada en manos de la

nobleza y de la Iglesia.
• Importancia de la agricultura de

subsistencia
• Los señores vivían de las rentas e

impuestos que los campesinos debían
pagarles.

• Obligados a pagar el diezmo (10% de
la cosecha).

• Métodos muy tradicionales
• Rotación de cultivos por barbecho
• Se producían las llamadas crisis de

subsistencia
• Escasez de alimentos, subidas de

precios, miseria y revueltas.





SOCIEDAD DESIGUAL 

• Dos grupos bien diferenciados 

• Cerrada 

• Pertenece por nacimiento 

• Imposible el ascenso social 





NOBLEZA Y CLERO

• ALTA NOBLEZA: títulos, extensas propiedades, 
altos cargos en la corte.

• BAJA NOBLEZA: más modestos 

• ALTO CLERO: Principales cargos eclesiásticos, 
procedía de familias nobles que buscaban una 
ocupación de prestigio.

• BAJO CLERO: sacerdotes, frailes, nivel inferior 
de vida y rentas más modestas. 



NO PRIVILEGIADOS : TERCER ESTADO

• Inmensa mayoría de la población (90-95%) 

• Personas muy diferentes pero con oposición al régimen 
señorial 

• BURGUESÍA: grandes artesanos, comerciantes y 
banqueros. Más activo económicamente. Aspiraba al 
prestigio social y mayor poder político. 

• CLASES POPULARES URBANAS: agrupaba a los 
trabajadores manuales de las ciudades 

• CAMPESINOS: Más numeroso de la población. 
Obligados a trabajar las tierras,  pagaban impuestos y 
condiciones de vida muy duras



LA MONARQUÍA ABSOLUTA 



LA MONARQUÍA ABSOLUTA 



LA MONARQUÍA ABSOLUTA 

• Poder absoluto

• Hereditaria y por derecho divino, provenía de Dios.

• Expresión de la ley, autoridad del gobierno, cabeza de 
justicia, política exterior e interior. 

• Ningún control 

• Le asesoraban los Consejos de Estado 

• Burocracia cumplía sus órdenes. 

• Los impuestos los aprobaban los Parlamentos, con 
representantes de los tres estados 

• Los monarcas no lo convocaban 









FACTORES IMPULSORES DEL CAMBIO

• Crecimiento económico del
siglo XVIII unido a las
aspiraciones del Tercer
Estado, impulsados por la
burguesía

• Descontento y
empobrecimiento de las
clases populares.

• Los pensadores ilustrados
socavaron los fundamentos
ideológicos del A. R. y
propuso nuevos modelos
sociales y políticos para
organizar la sociedad.



CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y 
ECONÓMICO



CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y 
ECONÓMICO

• Después de largos conflictos y la guerra de sucesión dio
paso a un período de paz internacional.

• La población pasó de 100 a 200 millones

• Ausencia de epidemias y nuevos cultivos

• Descenso de la mortalidad y progresivo aumento de
natalidad

• Más población=más demanda=subida de precios
=aumento de ganancias = más producción

• Aparecen las compañías comerciales

• Comercio colonial con territorios extraeuropeos



DESARROLLO AGRÍCOLA 



DESARROLLO AGRÍCOLA 

✓Más demanda: 
roturación de nuevas 
tierras para aumentar la 
producción agrícola

✓Nuevos cultivos 

✓Técnicas

✓Camino hacia la 
revolución del siglo 
XVIII



DESARROLLO MANUFACTURERO

• Se intentaba aumentar la 
producción artesanal y escapar del 
rígido control de los gremios que 
regulaban la producción y los 
beneficios, se introdujeron nuevos 
sistemas de producción: 

• TRABAJO A DOMICILIO
• MANUFACTURAS
• La producción se vendía en 

mercados urbanos en expansión y 
por medio del comercio colonial.



TRABAJO A DOMICILIO

• Facilitar la materia prima y los instrumentos
de trabajo a familias campesinas para que
elaboraran sus propios productos en
pequeños talleres.



MANUFACTURAS

• Instalaciones que concentraban
un elevado número de
trabajadores para elaborar
determinados artículos,
normalmente de lujo.



EL AUGE DEL CAPITAL Y LA BURGUESÍA

• Suben los precios y sube la 
demanda

• Empobrece a la nobleza, que vivía 
de las rentas agrarias, mientras 
enriquecía a la burguesia

• Menos importancia de las rentas 
de la agricultura

• Mayor protagonismo a la
producción de bienes, al
comercio y al dinero (capital:
riqueza mobiliaria).

• Esto contribuye a la crisis de un 
sistema, basado en la propiedad 
territorial como fuente de riqueza 
y privilegios sociales. 



ACTIVIDAD COMERCIAL





LA ILUSTRACIÓN 



¿Qué fue? 

• Un movimiento de carácter intelectual, desarrollado en la
Europa del siglo XVIII, que puso en cuestión los principios del
Antiguo Régimen.

• Precedentes: Locke y Newton

• Locke criticó el absolutismo

• Newton el método científico, basado en la observación y
posterior comprobación de los hechos.



OBERSVACIÓN Y EXPERIENCIA.
MÉTODO HIPOTÉTICO –
DEDUCTIVO



CARACTERÍSTICAS  

• FÉ ABSOLUTA EN LA RAZÓN (Inteligencia humana) 

• Entender el mundo. 

• La humanidad, conducida por su inteligencia, podría alcanzar 
el conocimiento 

• Base de la felicidad                 

• OPTIMISTA – PROGRESO MEDIANTE EL USO DE LA RAZÓN

• GRAN ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN. 

• POSTURA CRÍTICA FRENTE A LA SOCIEDAD 

• LIBRE PENSAMIENTO 

• Defendían la tolerancia como base de las  relaciones humanas 

• Criticaron la intransigencia religiosa 

• Necesidad de establecer códigos morales











FILÓSOFOS DE LAS LUCES 

• Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, 
D´Alembert

• Defendieron los principios de libertad e 
igualdad para todos

• Se opusieron a la sociedad estamental 





¿QUÉ NUEVAS IDEAS PROPUSIERON LOS 
ILUSTRADOS?

SOCIAL           ECONÓMICO            POLÍTICO 



PENSAMIENTO ECONÓMICO

• Se oponen al mercantilismo 

• FISIOCRACIA Y LIBERALISMO ECONÓMICO

• RIQUEZA EN LA AGRICULTURA 

• PROPIEDAD PRIVADA 

• LIBERTAD DE COMERCIO E INDUSTRIA 





MONTESQUIEU

VOLTAIRE 

ROUSSEAU 

• CRITICÓ EL ORDEN POLÍTICO Y SOCIAL (CARTAS PERSAS) 

• SOSTUVO LA NECESIDAD DE LA SEPARACIÓN  DE PODERES 
(ESPÍRITU DE LOS LEYES) 

• CRITICÓ LAS INSTITUCIONES FRANCESAS (CARTAS 
INGLESAS) 

• DENUNCIABA LA RELIGIÓN Y EL PODER DEL CLERO 
COMO PRINCIPALES MALES DE LA SOCIEDAD

• RADICAL EN SUS POSICIONES, TUVO QUE EXILIARSE. 

• EL ESTADO SURGE DE UN ACUERDO ENTRE 
CIUDADANOS, QUIENES SON LOS SOBERANOS 
(CONTRATO SOCIAL) 





DESPOTISMO ILUSTRADO

• Hacer compatibles el principio de autoridad del 
absolutismo con las ideas de progreso, racionalización 
y modernidad. 

• Los monarcas promovieron un cierto reformismo con 
la voluntad de actuar en favor del pueblo. 

• Racionalización del Estado

• Reforma de la enseñanza

• Modernización de la agricultura

• Desarrollo de manufacturas

• Liberalización parcial de la producción y el comercio.

• Eso era muy contradictorio…



MONARCAS ILUSTRADOS

• PRUSIA, FEDERICO II EL GRANDE

• RUSIA, CATALINA II

• PORTUGAL, JOSÉ I

• SACRO IMPERIO, JOSÉ II

• ESPAÑA, CARLOS III





DESPOTISMO ILUSTRADO 



LA ENCICLOPEDIA 



LA ENCICLOPEDIA 

• Diderot y D´Alembert

• Obra que reuniera todo los 
conocimientos de la época 

• 1751

• 20, 35 volúmenes

• Se crean salones y academias 
para exponer y discutir ideas 







LA MONARQUÍA BORBÓNICA 













UNIFORMISMO TERRITORIAL

• Tendencia a unificarlo todo , imponiendo unas 
leyes únicas e idéntica administración y 
homogeneización de las instituciones. 

• Anuló los fueros e instituciones con los Decretos 
de Nueva Planta 

• Provincias 
• Capitán general: gobernador provincial
• Audiencias: administración de la justicia
• Corregidor: gobierno de los municipios 
• Intendente: recaudar impuestos 







REFORMISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA



REFORMISMO ILUSTRADO EN 
ESPAÑA

• Pensadores preocupados por la decadencia de
España tras la crisis del Imperio

• Crecimiento económico, reforma de la
sociedad, mejora de la enseñanza y
modernización de la cultura

• Jovellanos, conde de Floridablanca, conde
Campomanes, Pablo de Olavide, marqués de
la Ensenada y conde Aranda

• Colaboraron con la monarquía



REFORMISMO ILUSTRADO EN 
ESPAÑA







REFORMAS 



REFORMAS 

• Decretar honestas todas las profesiones (1783)
• Imponer la autoridad real sobre la Iglesia hasta
expulsar a los jesuitas de España

• Crear nuevas escuelas primarias y reformas de estudios
universitarios

• Limitar los privilegios de la Mesta y colonizar nuevas
tierras

• Liberalizar los precios del trigo (1765) y decretar la
libertad de comercio con América para los puertos
españoles (1778)

• Impulsar y proteger las Sociedades Económicas de
Amigos del País





CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SIGLO 
XVIII

• Sociedad esencialmente rural
• Cierta mejoría con el crecimiento general en Europa
• La población pasó de 7,5 millones a 11 en 1800
• Aumento de población = aumento de demanda =

aumento de producción agrícola
• Desarrollo del comercio con compañías comerciales
• Creación de las manufacturas reales y protección de

manufacturas privadas
• Nuevos aranceles
• Sin embargo la pobreza del campesinado impidió el

aumento de la demanda
• Necesidad de reforma agraria







CANARIAS EN EL SIGLO XVIII



CANARIAS EN EL SIGLO XVIII

• El proceso centralizador de los Borbones disminuyó el poder 
de las élites locales 

• Se crea el cargo de comandante general con atribuciones de 
gobierno y mando militar 

• La Real Audiencia en Las Palmas y cabildos o concejos en los 
municipios…



ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA



ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA

• Agricultura y comercio siguieron siendo la fuente de riqueza
hasta el colapso de los mercados

• El vino de malvasía pasó por una gran crisis

• Los Decretos de Libre Comercio perjudicó al archipiélago al
perder su condición privilegiada en los mercados americanos.

• La población creció y se duplicó de 1688 y 1802

• Crecimiento limitado al enviar familias a América junto con
mercancías

• Estructura social muy jerarquizada aunque se mezclaron
burguesía y nobleza. Fuerte presencia del clero

• Mayoría de campesinado perjudicados por la reforma de la
tierra.





• En 1740 la Corona decide crear la Compañía de La Habana para impulsar el comercio entre 
Cuba y la metrópoli. Se obligaba a transportar 50 familias a la Florida.

• En 1757 fueron trasladadas 375 personas.
En años sucesivos hasta 1761 su número llegaría a 711. En 1763, como consecuencia de la 
Guerra con Inglaterra, Florida pasó a manos británicas.La mayor parte de los canarios, 
aunque no todos, decidieron trasladarse a Cuba, donde se establecieron en el occidente de 
la isla.

• La Corona desde fines del siglo XVII se interesó por la colonización de Texas. Entre 1724 y 
1733, 137 familias salieron con ese destino. Pero, al arribar a La Habana, decidieron 
establecerse en Cuba.

• Sí próspero, sin embargo, con 64 personas la fundación de San Antonio en 1731. Éstos se 
constituyen como su oligarquía, canalizando en su provecho el regadío, lo que les originó 
conflictos con las misiones allí establecidas. Apoyaron tanto la independencia de Méjico 
como al República de Texas, muriendo algunos de ellos en la defensa del Álamo frente a las 
tropas mejicanas.

• La Corona decide poblar Luisiana, ocupada por los españoles desde 1763. Entre 1777 y 1783, 
años de aguda crisis en las islas, agravada por la paralización del comercio como 
consecuencia de la Revolución Norteamericana, se embarcan con ese objetivo sobre 4.000 
canarios, de los cuales arribaran definitivamente a ese territorio norteamericano en torno a 
los 2.000, porque la mitad desertaron en Venezuela y Cuba.

• Constituyeron cuatro poblaciones que tuvieron una vida plagada de dificultades. Sólo 
prosperó San Bernardo, donde siguieron manteniendo la cultura y el habla canaria hasta 
nuestros días y Valenzuela, donde se mezclaron con los franceses. La mayoría se trasladó 
hacia la Florida Occidental y Baton Rouge, la capital de Luisiana, donde una parte de la 
localidad continuó con el nombre de “Spanish Town” durante el siglo XIX.



MOVIMIENTO ILUSTRADO EN 
CANARIAS

• Desarrollo cultural protagonizado por la clase 
privilegiada 

• Se establecieron cuatro Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del País 







TERTULIAS  Y PRENSA 

• Tertulia de Nava 

• Tertulia de Iriarte 

• Seminario Conciliar

• Círculo Literario 

• La necesidad de difundir el pensamiento 
ilustrado y la gran afición por la lectura trajo 
consigo la prensa. 


