
Capítulo I. El siglo XVIII
1. Características del Antiguo Régimen

1. Introducción
2. Demografía: una demografía de “tipo antiguo”

 La población del Antiguo Régimen presenta, en general, una serie de características: alta natalidad (en torno a un 30 y 40 por mil) 
y alta mortalidad (25 a 40 por mil). Es decir, nace y muere mucha gente, especialmente niños; se calcula, por ejemplo, que de cada 10 
nacidos solían sobrevivir sólo entre 2 ó 3 niños. En ciertas ocasiones excepcionales moría más gente que en los períodos normales: la 
población podía llegar a descender hasta un 25%; en esos casos hablamos de episodios de mortalidad catastrófica. Como consecuencia de 
estas características, el crecimiento de la población era muy reducido.
 Esta dinámica demográfica tiene tres grandes causas que caracterizan todo el Antiguo Régimen: hambre, enfermedad y guerra. 
Normalmente ninguna de estas causas influía por sí sola, sino que lo hacía cuando se juntaba con las otras. Así, los momentos de 
mortalidad catastrófica en la Península, como por ejemplo en 1647, coinciden con una epidemia de peste, la guerra de los Treinta Años y 
una crisis económica muy acentuada. Las enfermedades más habituales eran el tifus, la difteria, la viruela y la peste bubónica.
 A lo largo del siglo XVIII, sin embargo, en algunos lugares de Europa la situación cambia gracias a que se reducen los efectos de 
dos de esas causas: el hambre y las enfermedades. Desciende, por tanto, la mortalidad y se mantiene la natalidad, con lo que la población va 
a crecer; en Inglaterra, por ejemplo, se pasa de 5 m.h. en 1700 a 9 m.h. en 1800. Esto se debe al aumento de productos agrarios (gracias a la 
introducción de nuevos cultivos y técnicas, como veremos) y a ciertas mejoras en la salud (por una mejor alimentación y avances médicos y 
en la higiene). 

3.a. Economía: Agricultura y ganadería

 Las actividades relacionadas con la tierra (agricultura y ganadería) son la base de la economía del Antiguo Régimen: ocupan a la 
mayor parte de la población (65-90%) y de ellas obtienen su riqueza los grupos privilegiados (en forma de rentas). “Hoy en España se 
dedica a estas actividades un 4% de la población aproximadamente y su contribución al PIB es de un 6%.) Aun así, son actividades de muy 
bajos rendimientos, es decir: se obtiene poco en comparación con el esfuerzo que se dedica. Además, los rendimientos son muy irregulares, 
por distintos motivos: utillaje arcaico, métodos de cultivo primitivos (como la rotación trienal o de “año y vez”) y desprotección frente a las 
oscilaciones climáticas (sequías y lluvias excesivas).
 En consecuencia, los productos agrarios se van a destinar mayoritariamente al mantenimiento o subsistencia de las poblaciones y 
en muy pequeña medida a la venta y el comercio. Por eso hablamos de una agricultura y ganadería de subsistencia en el Antiguo Régimen. 
Otra consecuencia fundamental son las malas condiciones en las que vive la población (aunque en ello influyen, a su vez, otros factores, 
como la estructura social); están mal alimentados. Y eso va a incidir directamente en la demografía, porque al estar mal alimentados son 
más vulnerables frente a las enfermedades y mueren con más facilidad.
 Respecto a la economía agraria también hay que tener en cuenta otro factor, que afecta mucho a la población: las oscilaciones de 
precios. En función de la especulación y de la mayor o menor disponibilidad de metales en circulación, los precios van a variar 
enormemente. Las subidas de precios o inflación se producen especialmente cuando ha habido malas cosechas y los especuladores suben 
los precios de productos de primera necesidad para lucrarse. Entonces la gente pasa hambre y estallan motines. A estos momentos se les 
denomina “crisis agrarias” o “crisis de subsistencia” y son fundamentales en el Antiguo Régimen. Combinadas con nuevas ideas políticas, 
van a dar lugar a las grandes revoluciones que inician la Edad Contemporánea; de hecho, la Revolución francesa surge de un estallido social 
durante una crisis de subsistencia.
 En distintos países las actividades agrícolas comienzan a cambiar para explotar comercialmente los productos agrarios. Por una 
parte se introducen innovaciones: nuevas técnicas (para desecar pantanos y humedales, para arar y abonar) y nuevos cultivos, entre los que 
destacan los del sistema Norfolk: cultivos que se combinan para no dejar una parte del campo en barbecho (cereales, tubérculos, plantas 
forrajeras y más cereales). Por otro lado, muchas tierras comunales son divididas (con cercamientos) y subastadas, como ocurre con los 
Enclosure Acts en Inglaterra a lo largo del siglo XVIII, de manera que se van a explotar intensivamente y para el comercio. Esto tendrá 
numerosas consecuencias en esos países, anunciando una transformación económica fundamental (la revolución industrial): primero va a 
aumentar la productividad, después crecerá notablemente el comercio y se mejorará la alimentación de la población, y finalmente se 
producirá ese aumento de la población al que nos referíamos antes, principalmente en las ciudades (por la expulsión de numerosos 
campesinos de las tierras comunales, la mayor disponibilidad de alimentos y el surgimiento de fábricas).

3.b. Economía: “Industria” o fabricación de objetos

 La fabricación de objetos en el Antiguo Régimen suele estar enfocada al autoconsumo o al trueque (intercambio por un producto 
similar). Aun así, en algunos casos se va a producir para vender. Para cada uno de estos objetivos hubo distintas fórmulas. En primer lugar, 
existía la producción en pequeños talleres, cuyos artesanos se asociaban en gremios. Éstos dictaban quién, cómo y por cuánto se producía, 
es decir: mano de obra, técnicas y precios. Ejercían, pues, un fuerte control (o monopolio) sobre la producción para evitar la competencia. 
Los trabajadores normalmente permanecían en ellos toda la vida e iban ascendiendo en las categorías de aprendiz, maestro y oficial. 
Trabajaban con técnicas muy básicas: sus propias manos e instrumental arcaico. Además, no hay diferencias entre los distintos pasos de la 
cadena de producción: todos hacen normalmente de todo y en el mismo taller.
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 En segundo lugar, hay que destacar el trabajo doméstico, que realizan por su cuenta los campesinos en periodos de poca actividad 
de trabajo en el campo. También lo hacen con técnicas muy básicas y sin diferencia de tareas ni de espacios, y venden el producto 
directamente en el mercado.
 Finalmente, está el sistema de encargos, Verlagsystem o putting-out system. En este caso, un mercader encarga a distintos campesinos 
que realicen un producto semielaborado, que pasa a recoger posteriormente, a cambio de un pago, para venderlo directamente a un precio 
ventajoso en el mercado. En ocasiones, contrata a obreros para que elaboren ese producto a cambio de un salario y vende posteriormente 
lo que producen; hablamos entonces del “mercader fabricante”. Para ello instala a esos obreros en pequeñas fábricas o manufacturas, 
donde introduce máquinas movidas por energía natural para aumentar la productividad. Las manufacturas van a desarrollarse en lugares 
como Inglaterra, Holanda, norte de Francia y Cataluña, y cuando se aplique energía artificial (vapor) a las máquinas se convertirán en 
verdaderas industrias y darán paso a la “revolución industrial”.

3.c. Economía: Comunicaciones y comercio

 El desplazamiento de personas y productos en el Antiguo Régimen, tanto para comerciar como simplemente para trasladarse de 
un lugar a otro, estaba limitado por dos aspectos: las vías de comunicación y las técnicas de transporte. Los transportes terrestres eran muy 
lentos y difíciles, tanto por la precariedad de los caminos (pavimentos en mal estado, trazados antiguos -romanos) como por las numerosas 
aduanas y asaltos con que se encontraban los viajeros. Para salvar algunos de estos problemas se optaba por el transporte fluvial, limitado 
también por las condiciones ambientales (oscilaciones en el caudal) pero más rápido. El transporte marino era, por el contrario, el más 
habitual, y se dedicaba para las distancias largas y las grandes cargas (hasta 1000 toneladas). 
 También en este terreno se producen cambios en el XVIII: se mejoran los medios de transporte (galeones, navíos), se arreglan 
viejas carreteras y caminos, se construyen nuevos puentes y canales, se amplían los puertos y se eliminan numerosas aduanas. Esta 
infraestructura facilitará posteriormente el desarrollo de la revolución industrial. Estos cambios estaban dirigidos a satisfacer los deseos de 
enriquecimiento de los comerciantes (burguesía) y van a permitir el aumento del comercio y una nueva expansión colonial.

4. Sociedad

 La sociedad del Antiguo Régimen es fundamentalmente rural. La población se concentra en aldeas, pueblos, señoríos y 
monasterios; hay que recordar que la mayor parte vive del campo (porque trabaja en él u obtiene la riqueza de los que trabajan en él). Había 
pocas ciudades, y la mayoría no pasaban de 5 a 20 mil personas.
 Esta sociedad se organizaba en estamentos, que se definen como grupos a los que se pertenece por nacimiento. Cada uno tiene  
determinadas funciones (rezar, guerrear o trabajar) y obligaciones o privilegios; los privilegiados tenían el privilegio de no pagar impuestos 
y, en el caso de las capas más altas, de participar en la política (como consejeros del rey), y el resto tenía la obligación de pagarlos y no 
podía tomar parte en las decisiones del poder. La movilidad de un estamento a otro era muy reducida: normalmente nacías y morías en un 
mismo estamento. Los clérigos acceden en vida, pero se sitúan en el bajo o alto clero en función de su procedencia estamental.
 Dentro de los tres estamentos tradicionales (nobleza, clero y estado llano) había, a su vez, distintos grupos. El más numeroso era 
el campesinado (parte del tercer estado), que llegaba a constituir el 80% en algunos países, sobre todo del sur y este de Europa. Son 
agricultores y/o ganaderos, aunque en épocas de poco trabajo en el campo pueden hacer artesanías; incluyen tanto hombres como mujeres 
y niños: todos trabajan. Hay muchos tipos: desde los propietarios (labradores con tierras) hasta los jornaleros (trabajadores “libres” a 
jornal), pasando por arrendatarios (labradores que alquilan tierras) y campesinos ligados a un señor. Pese a ello, todos pagan rentas 
(habitualmente a un señor y, a partir de la Edad Moderna, también al rey). En el resto del tercer estado se incluyen los burgueses, que son 
comerciantes o profesionales liberales de las ciudades. Es el grupo social que va a acumular más riqueza material, aunque ese poder 
económico no se va a traducir en poder político, y por eso son una parte clave de los que impulsan las revoluciones de finales del siglo 
XVIII. Algunos se convierten en señores al comprar títulos de nobleza o casarse con nobles. Además, estaban los artesanos o 
trabajadores urbanos. Suelen ingresar de muy jóvenes y mantenerse en el taller toda la vida, ascendiendo en las distintas categorías 
(aprendiz, oficial y maestro). Algunos serán ennoblecidos, como los prestigiosos artistas (Rubens, Velázquez…), aunque, conforme avance 
el XVIII, irán reconvirtiéndose bien como técnicos, bien como obreros del nuevo mundo industrial. 
 Como parte de los estamentos privilegiados encontramos a los señores, tanto laicos (nobles) como eclesiásticos (clérigos). 
Constituyen una minoría (10%) fundamental. Son propietarios que no pagan rentas (o por lo menos no las suyas: a menudo recaudan 
impuestos en sus territorios y entregan una parte al rey). La propiedad que tienen se llama señorío, y éste puede ser de dos tipos: territorial, 
cuando lo que tienen es la propiedad sobre un territorio, y jurisdiccional, cuando lo que tienen es la jurisdicción o poder sobre las gentes de 
un territorio para hacer ciertas cosas, como recaudar impuestos, administrar justicia, castigar o reclutar soldados…
 Finalmente las capas más deprimidas y pobres de la sociedad son los marginados, que en rigor forman parte del tercer estado pero 
en realidad están apartados y no participan de las normas del resto. Muchos proceden del campesinado y viven tanto en el campo 
(bandidos) como en las ciudades (mendigos, ladrones, prostitutas, huérfanos pobres...).
 A partir del siglo XVIII la sociedad estamental dará paso a la sociedad de clases. En ella es el dinero conseguido con el comercio 
o con las industrias la que va a marcar la diferencia fundamental entre grupos sociales. Los dos principales, uno poderoso y otro sin poder, 
serán la burguesía (propietarios de empresas) y el proletariado (trabajadores de las empresas).
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