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Tema 2 – Los estamentos:
base de una sociedad desigual

La sociedad del Antiguo Régimen
Distribución de la sociedad moderna

SECTOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN

Nobleza 1 – 2 %

Población urbana 8 %

Campesinado 80 %

Sectores marginados 10 %
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La nobleza

La nobleza

Alta nobleza
Nobleza titulada: duques, 

marqueses, condes, barones.
Señores

Lores (Inglaterra)
Herrenstand (Alemania)

Grandes y Pares

Baja nobleza Caballeros, gentileshombres, 
hidalgos…

Gentlemen y Gentry
(Inglaterra)

• Nobleza medieval: militar, feudal y germánica

• «Clase terrateniente hereditaria de origen 
militar» (A. Floristán)

Acceso a las filas de la nobleza

• Herencia, dos modelos europeos

• Compra, adquisición de señoríos

• Matrimonio, el emparentar con familias nobles

• Servicio real, obteniendo «mercedes reales»
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Las ventajas de ser noble: los privilegios

• Honoríficos
• Preferencias en celebraciones y cargos públicos

• Económicos
• Exención de impuestos
• Menor según el avance del poder real

• Judiciales
• No podían ser juzgados por un tribunal ordinario
• Los castigos eran diferentes: no infamantes

La población urbana

• «Patriciado urbano»

• Banqueros y comerciantes 

• Gremios y artesanado

• Jornaleros y criados
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Las oligarquías urbanas

• Ostentan el gobierno de las ciudades

• Familias de antiguos mercaderes 

• Llamados «ciudadanos», «burgueses honrados», 
«ciudadanos honrados» o «patriciado urbano»

• Enriquecidos gracias a las rentas y/o los préstamos 
(censos)

Los comerciantes banqueros

• Más alto nivel de la burguesía comercial, carácter 
financiero

• Comercio con dinero: «mercader-banquero»

• Medici (Florencia), Fugger (Augsburgo)

• Florencia, Génova, sur de Alemania, Báltico…



5

Mercaderes, negociantes y comerciantes

• Amplia variedad de actividades económicas:
• Venta al por mayor
• Negocios de todo tipo
• Banca

• Jerárquicamente contrapuesto a la nobleza: considerado 
como una etapa transitoria

• Opciones de ascenso:
• Compra de señoríos
• Desempeño de cargos
• Administración real

Los gremios
• Corporaciones que agrupaban a artesanos de un 

mismo oficio
• Maestros
• Oficiales
• Aprendices

• Carácter religioso y de asistencia social

• Importante rol social

• Diversa terminología en Europa
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«Ganapanes»
• Diversos términos: «Peones», «bergantes», gagne-

deniers, journeymen

• Enorme número de de trabajadores no cualificados, 
ni pertenecientes a un gremio

• Junto a ellos, podemos encontrar también los oficios 
transitorios y ambulantes

El campesinado: visión general
• Pago de diezmos y de impuestos señoriales

• Comunidades muy cohesionadas

• Trabajo duro, limitado e irregular: régimen de 
subsistencia

• Los campesinos ricos:
• Aproximadamente el 5% del total del campesinado
• Intermediarios ante la nobleza 
• Propietarios de grandes terrenos y muchos empleados
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El campesinado: visión general

• El campesinado medio
• Aproximadamente el 25% del total del campesinado
• Necesidades cubiertas, en ocasiones con excedentes

• Los campesinos dependientes
• A grandes rasgos el 60% - 70% del total del campesinado
• Recursos insuficientes
• Vulnerabilidad a las malas cosechas

• Los campesinos pobres
• Ausencia de tierras
• Frecuentemente desempeño de otras tareas para otros 

campesinos o señores

La pobreza
• 10% de la población global

• Mayores porcentajes alcanzados en tiempos de crisis
• Llegando al 20-50%

• Importancia del paterfamilias:
• Viudas, enfermos, ancianos

• Aumento a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI 
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Delincuencia en el Antiguo Régimen

• Se alcanzaban elevados grados de organización 
criminal en las ciudades

• Legislación penal dura, centrada en una visión 
ejemplarizante

• El Bandolerismo
• Delincuencia organizada de carácter rural
• Perdurará en zonas del Mediterráneo y en los Balcanes
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