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El ocaso del Antiguo Régimen y el 
auge de la burguesía

El siguiente material no debe ser empleado para el estudio o la consulta sin los
adecuados y correspondientes apuntes o bibliografía. Hacerlo sin la adecuada
contextualización y orientación de los mismos puede llevar a error.

Guion básico de la asignatura 
«Historia Moderna»

Universitat Jaume I

Prof.: Antonio López Amores

• Aumento del poder nobiliario
• Intentos de fortalecer los derechos señoriales

• Aparición de una aristocracia no ennoblecida

• Nueva mentalidad noble: origen reciente y burgués

• Modernización y adaptación
• Formas capitalistas de cultivo
• Mundos financiero y mercantil

• Pérdida de poder político
• Presión económica y política burguesa
• Búsqueda de la eficacia por parte de los monarcas
• Limitación de los privilegios

Apogeo y crisis del estamento nobiliarioApogeo y crisis del estamento nobiliario
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• Sección acomodada del estamento llano
• Crecimiento constante

• Compaginación del ennoblecimiento y el comercio

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

El crecimiento burguésEl crecimiento burgués

• Primera etapa: 
• Finales del siglo XVII y primer tercio del XVIII
• Aumento de la movilidad social de la alta burguesía (grandes 

comerciantes, burguesía financiera)

• Segunda etapa:
• Mediados de siglo hasta el segundo tercio
• Consolidación de la burguesía como grupo social, con mayor ratio de 

ennoblecimientos
• Incremento de la actividad comercial, burocrática y liberal

• Tercera etapa:
• Últimas décadas del siglo XVIII
• Situación paradójica del modo de vida burgués
• Encumbramiento burgués: prestigio social y económico

El crecimiento burguésEl crecimiento burgués
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• La «antigua» burguesía:
• «Burgués» de los siglos previos
• Tradicional y rentista
• Vinculada a los gobiernos de las ciudades (patriciado urbano)

• La «nueva» burguesía:
• Siglos XVII a XIX
• Procedentes de oficios liberales (economía, administración, profesiones)
• Beneficios de su trabajo, poca actividad financiera

Los dos grandes grupos burguesesLos dos grandes grupos burgueses

• El banquero-financiero
• Rentas, préstamos, banca, además de asientos y 

arrendamientos de impuestos
• Actividades financieras y comerciales
• Nuevas sociedades y aparición de la Bolsa

• La burguesía comercial
• Grandes comerciantes enriquecidos
• Importación-exportación pero menor influencia social

• El burgués industrial
• Maestros gremiales o empresarios
• Altas inversiones requeridas
• Gran Bretaña, Holanda, Francia

Tipología de la burguesíaTipología de la burguesía
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• Representantes:
• Médicos, juristas, intelectuales
• Burócratas y demás «empleados» del Estado
• Servicio del Estado civil o militar

• Características: 
• 10-20% del sector burgués
• Procedentes de la formación universitaria
• Base social del movimiento ilustrado
• Creciente número, complejidad de las administraciones

Las profesiones liberalesLas profesiones liberales

• 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

• Proletariado industrial
• Ausencia de propiedades o conocimientos técnicos
• Incremento del número de fábricas y manufacturas
• Movimiento luddista

Los trabajadores urbanosLos trabajadores urbanos
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• 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)

Las zonas ruralesLas zonas rurales

• Del corporativismo al individualismo

• Evolución de los estamentos a la visión del ciudadano

• Aumento de la movilidad social

• Auge del peso del comercio y las finanzas

• Poca variación para los sectores desfavorecidos

Estructura social de la Edad ModernaEstructura social de la Edad Moderna
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• La Independencia de las Trece Colonias (1775)
• Repercusión global
• Alternativa política
• Fuerte apoyo de los ilustrados

• Constitución de 1787
• Presidente electo
• Congreso bicameral (legislativo)
• Corte suprema (judicial)

La independencia de las Trece ColoniasLa independencia de las Trece Colonias

Los orígenes de la Revolución Francesa

• 1788 – 1789: situación de hambruna e insurrección 
popular

• 1789
• 5 de mayo: Estados Generales
• 17 de junio: Asamblea Nacional
• 9 de julio: Asamblea Constituyente
• 12 de julio: ira popular
• 14 de julio: toma de la Bastilla

• 1789 – Derechos del Hombre

• 1791 – Constitución y fin del Antiguo Régimen en Francia
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