
DEFINICIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 

 

El Antiguo Régimen es un sistema político, social y económico que caracteriza al período de la historia 

anterior a la Revolución Francesa, a las revoluciones liberales y a la industrialización. Se da en Europa 

durante la Edad Moderna (siglo XVI-XVIII) aunque perviven rasgos propios de la Edad Media. 

Desde el punto de vista político, se caracteriza por la monarquía absoluta como forma de gobierno, 

aunque mediatizada por la fuerte presencia de la Iglesia en la vida pública (regulación del matrimonio, 

importancia de la jurisdicción eclesiástica, diezmos, primicias…) y la existencia de instituciones 

representativas de los distintos estamentos (Cortes), e incluso la influencia de las ideas de la 

Ilustración (Despotismo ilustrado) 

La sociedad se basa en la desigualdad jurídica. Se divide tres estamentos: dos, nobleza y clero, se 

denominan privilegiados porque ostenta todos los cargos públicos, son dueños de la tierra, y quedan 

exentos de impuestos. Por el contrario la mayoría de la población pertenece al tercer estamento o 

tercer estado que no goza de ningún tipo de privilegio y paga fuertes impuestos. Dentro de este 

heterogéneo grupo, la burguesía aspirará lograr el poder político. El nacimiento es el que marca a qué 

estamento se pertenece, y la movilidad social es muy rígida. 

La economía  era esencialmente agraria, dominada por los patrimonios señoriales de la nobleza y el 

alto clero. La tierra estaba en general vinculada a unos derechos y no podía venderse (a ello ayudó la 

institución del mayorazgo, impuesta por ley); el campesinado estaba sometido a la jurisdicción señorial 

del rey (campesinos de realengo), de un noble o de una institución eclesiástica, debiendo abonar los 

correspondientes tributos (rentas y diezmos principalmente). La actividad artesanal estaba sometida al 

régimen gremial (las corporaciones de oficios impedían la libre empresa y sus miembros no competían 

entre sí, uniendo precios, sueldos y calidades, y contando con una caja asistencial común). El comercio 

se veía obstaculizado por las aduanas interiores y peajes (fielatos), así como por los atrasados medios 

de transporte y la difícil orografía (no disimulada por las deficientes infraestructuras). 

Su fin llegó con la irrupción del liberalismo y el triunfo del capitalismo. 

 

Más información para COMPLETAR la definición 

http://bachiller.sabuco.com/historia/anreg.pdf 

Video claro sobre las características del Antiguo Régimen: 

http://www.youtube.com/watch?v=scTlzGgavr0 

 

Actividad formativa sobre el Antiguo Régimen: 

http://clio.rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc.htm 
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