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Tema 10 – El ocaso del Antiguo 
Régimen y el auge de la burguesía

Apogeo y crisis del estamento nobiliario

• Aumento del poder nobiliario

• Aparición de una aristocracia no ennoblecida

• Renovación de las familias y mentalidades nobles

• Intentos de fortalecer los derechos señoriales

• Modernización y adaptación

• Pérdida del poder político



2

El crecimiento burgués
• Sección acomodada del estamento llano

• Crecimiento constante durante todo el siglo

• Compaginación del ennoblecimiento y el comercio

• Crecimiento de las ideas burguesas:
• Autoafirmación social y crítica a los privilegios

Tipología

• El banquero - financiero
• Burguesía tradicional 
• Grandes banqueros (Ámsterdam, Londres, París, Viena)
• Asentistas y arrendatarios de impuestos
• Mezcla de actividades financieras y comerciales

• La burguesía comercial
• Grandes comerciantes internacionales
• Sector altamente enriquecido
• Negocios de importación-exportación (Europa-América)
• Menor influencia social
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Tipología

• El burgués industrial
• Comerciantes de rasgos industriales
• Maestros gremiales que comercializan su género
• Altas inversiones requeridas
• Burgueses de nueva industria (Gran Bretaña, Holanda, 

Francia)

• Las profesiones liberales
• Médicos, juristas, intelectuales, burócratas y «empleados» 

del Estado, servicio del Estado civil o militar
• 10-20% del sector burgués
• Procedentes de la formación universitaria

Los trabajadores urbanos
• Decadencia del sistema gremial

• Crítica por parte de la burguesía
• Desaparición a finales de siglo de la mayor parte de Europa

• Aumento del servicio doméstico
• Hogares de nobleza y burguesía
• Mayoría de varones a final de siglo

• Oportunidades y precariedad
• Gran cantidad de campesinos desplazada a las ciudades

• Gran número de jornaleros, oficios ambulantes…



4

Las zonas rurales

• Continuidad respecto al siglo precedente

• Disminución de la pequeña propiedad
• Aumento de las grandes extensiones agrarias

• Mayor número de población desplazada:
• Jornaleros agrícolas
• Indigentes (rurales y urbanos)

Avance hasta la Revolución francesa
• Ausencia de conflictos generales europeos

• Retroceso Imperio otomano

• 1775 – Guerra de independencia de los Estados Unidos

• 1789 – Estados Unidos de Bélgica

• 1789 – Asalto a la Bastilla
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Los orígenes de la Revolución Francesa
• Insatisfacción y reclamaciones burguesas

• Independencia de las Trece Colonias (1775)

• Paulatina difusión de los ideales revolucionarios en 
Europa
• Conflictos internos en Inglaterra e Irlanda

• Fuertes dificultades financieras en Francia
• Situación extrema del campesinado
• Propuestas e impuestos rechazados por el estamento 

nobiliario
• 1788 – Discutida convocatoria de los Estados Generales

Los orígenes de la Revolución Francesa

• 1788 – 1789: situación de hambruna e insurrección
popular

• 1789 – Acontecimientos 
• 5 de mayo: Estados Generales
• 17 de junio: Asamblea Nacional
• 9 de julio: Asamblea Constituyente
• 14 de julio: toma de la Bastilla

• 1789 – Derechos del Hombre

• 1791 – Elaboración de la Constitución
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