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                             Sociedad desigual

 ANTIGUO                Dividida en grupos cerrados. (ordenes, estamentos)

 RÉGIMEN                EL CLERO – PRIMER ESTADO-

                                    LA NOBLEZA – SEGUNDO ESTADO-

                                    EL TERCER ESTADO O ESTADO LLANO.(numeroso y heterogéneo)

                                    Burguesia – Campesinos – Trabajadores urbanos.



La desigualdad social, se veía en los privilegios que tenían LA NOBLEZA Y EL 

CLERO; 

En este grupo sólo podían ingresar quienes acreditaban origen noble o fueran 

ennoblecidos por decisión del Rey.

¿EN QUÉ CONSISTÍAN ESTOS PRIVILEGIOS?:

Derechos señoriales

Cargos en el Estado y el Ejército.

Exención de impuestos.



CRISIS 

DEL ANTIGUO

 RÉGIMEN



     -Cuestionamientos hacia los privilegios de la Nobleza y el Clero.

     -Crisis económica y financiera de la monarquía:

             mala administración.

             Participación de Francia en la Guerra de independencia de 

E.E.U.U.

Fines de 1780, sumado a la crisis mencionada… aparecen graves 

dificultades en la AGRICULTURA  y en la INDUSTRIA.



ESTALLIDO

• Mayo de 1789 se reúnen en Versalles LOS ESTADOS GENERALES…. ¿Quiénes eran?: 

• Asamblea que reunía a representantes de los tres estamentos de la sociedad francesa.

• Lo que comenzó como una reunión de integrantes de diferentes estamentos de la sociedad, 

para asesorar al Rey se convirtió en una asamblea constituyente que DESCONOCÍA LA 

AUTORIDAD/SOBERANÍA del monarca.



TOMA DE LA BASTILLA…

• Empiezan a caer las estructuras políticas y jurídicas de la monarquía, sectores populares y 

campesinos se movilizaban para hacer valer sus reclamos.

• Luis XVI (Rey) decidió resistir el avance.

• La respuesta: fue la rebelión.

• Grupos marcharon sobre la vieja prisión de la Bastilla; la tomaron y liberaron a algunos 

prisioneros. –SÍMBOLO DE LA REVOLUCIÓN- 



IGUALDAD Y SOBERANÍA…

• ABOLICIÓN DE LOS DERECHOS FEUDALES (conjunto de obligaciones de los 
campesinos)

• IGUALDAD ANTE LA LEY.

• ANCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO. 
(Si bien era considerado universal, no contemplaba el Derecho de las mujeres).

• 1791: Se dio a conocer la Declaración de los Derechos de la mujer y la ciudadana.



• Revolución Francesa: Constituye un proceso de cambios repentinos y profundos.

• Se derribaron estructuras políticas y sociales, que hasta aquel entonces estaban 

asentadas.

• Surge entonces ideas, estructuras sociales y formas políticas nuevas.

• Algunos conceptos como NACIÓN, IGUALDAD ANTE LA LEY O CIUDADANO, 

fueron constituidas y desarrolladas en aquella época.


