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EI ANTIGUO RÉGIMEN  

 

La denominación de Antiguo Régimen es, en esencia, la aplicada a la organización del Estado y la 

sociedad francesa antes de la Revolución. .Dicha organización estaba ya anacrónica a fines del siglo 

XVIII, tanto por su ineficiencia como por las muchas injusticias que se cometían contra los gobernados. 

Estas injusticias y abusos fueron el desencadenante de aquélla. Este Antiguo Régimen se remontaba 

a las épocas feudales, habiendo sido modificado superficialmente en los siglos precedentes, pero sin 

variar en el fondo. Los males que acarreo a Francia se agudizaron durante los gobiernos de Luis XIV y 

Luis XV. Fue con Luis XVI que produjeron consecuencias graves a la vez que trascendentales para el 

desarrollo de la humanidad.  

 

RASGOS POLÍTICOS 

 

Francia era una monarquía absoluta. EI rey consideraba (y había intelectuales que defendían 

concienzudamente su posición) que su cargo estaba respaldado por un derecho de origen divino, por 

ende incontestable. Se le veía como el astro que resplandecía para iluminar con su guía a la nación 

según los defensores de la monarquía. Concentraba en su persona todos los poderes, lo que abría el 

camino para toda clase de arbitrariedades; sin embargo lo más común era que el rey pasara el tiempo 

dedicado a ocupaciones placenteras, mientras el gobierno efectivo era confiado a un Primer Ministro o 

un favorito.  

Las libertades estaban severamente restringidas; mucho más las libertades políticas. Los enemigos del 

rey eran encerrados sin juicio previo en las cárceles, siendo especialmente celebre la de la Bastilla. En 

tales prisiones eran con frecuencia objeto de todos los vejámenes  imaginables. Un disidente solía ser 

apresado en secreto, bastando para ello tan sólo una orden llamada lettre de cachet (carta de captura), 

que venía lacrada, sellada y firmada por el rey o sus altos funcionarios.  

Nadie pues, se sentía segura, pues las detenciones podían ser hasta por mero capricho, por desagradar 

a un favorito del rey o por una conducta poco usual. Ni siquiera se podía publicar obras o escritos sin 

permiso de la censura; el que la publicaba sin autorización podía ser ahorcado.  

La justicia se aplicaba en forma parcializada y discriminatoria: un noble era tratado con todo los 

miramientos, objeto de consideraciones y trato elevado; su palabra pesaba contra la de cualquiera que 

fuera de una clase inferior a la suya y no cabía dudar de ella (rezago de la época feudal).  

Por el contrario, un hombre del pueblo era tratado sin ningún tipo de respeto, incluso con desprecio por 

los tribunales (que partían de la presunción de que su posición social lo hacía culpable por naturaleza) 

y, ya fuese culpable o no, recibía los peores castigos basándose sólo en meras sospechas.  

Todavía había, además, un amplio ejercicio de la justicia privada, es decir, señoríos donde no había 

más ley que la del propietario, amo de vida y muerte de todo ser que ocupaba sus posesiones; tal 

derecho estaba sancionado por las costumbres y permitido por el rey.  

 

RASGOS SOCIALES  

 

Había tres clases, extremadamente desiguales entre sí: clero, nobleza y Estado llano.  
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Clero  

EI Clero francés era inmensamente rico, además de influyente sobre toda la población, de modo que 

era la primera clase social. Dentro él se advertía una subdivisión en alto y bajo clero.  

EI primero estaba formado por los altos dignatarios eclesiásticos, de ascendencia noble y que vivían 

en la corte junto al rey; este clero, salvo contadas excepciones, participaba de la vida fastuosa de la 

corte, dando mal ejemplo con su conducta escandalosa.  

EI segundo (también llamado clero provincial) lo integraban los curas, párrocos y otros eclesiásticos de 

la jerarquía inferior.  

Estos religiosos eran con frecuencia todo lo contrario a los grandes dignatarios, puesto que vivían en 

condiciones modestas y junto al pueblo; muchos participaban de las penurias y sufrimientos de este.  

 

Nobleza  

También poderosa, aunque en menor medida que el clero. Sus integrantes poseían tierras y estaban 

exentos de impuestos. Habla una nobleza palaciega, que pasaba el tiempo en la corte de Versalles 

junto al rey. Estos nobles acaparaban altos cargos en el gobierno, pues los obtenían a raíz de gozar 

del favor del monarca, y la única forma de mantenerlos era permanecer a su lado. También habla una 

nobleza provincial, llamada menor o pequeña nobleza, que vivía en sus posesiones en el campo, hacia 

una vida de grandes señores rurales a la manera de la época feudal, ejerciendo su autoridad y poder 

sin ninguna traba. No obstante, estos nobles eran mas sensibles respecto a la situación del país, pues 

veían directamente las consecuencias que causaba el mal gobierno sobre los súbditos mas humildes, 

los campesinos.  

 

Estado llano  

Llamado Tercer Estado. Era la mayoría de la población francesa, carente de derechos y obligada a 

soportar humillaciones de todo tipo. Sin embargo, era la clase que a través de impuestos de todo tipo 

sostenía con su trabajo a las otras dos, y vela impotente como año tras año el fruto de sus esfuerzos 

era destinado a mantener a gente que nada les daba a cambia.  

Dentro del Tercer Estado se diferenciaban a su vez tres categorías: la burguesía (subdividida en alta, 

que agrupaba a los que habían hecho fortuna con el comercio y la industria como banqueros e 

industriales, y baja, que integraba a las profesiones liberales como abogados, ingenieros, maestros, 

médicos y otras), los artesanos y los campesinos (que ocupaban el último peldaño de la escala social, 

no obstante que su trabajo aportaba la mayor parte de la riqueza de Francia y sobre todo los recursos 

alimentarios indispensables).  

La burguesía (especialmente la alta) se hallaba descontenta con su papel en la sociedad, pues a pesar 

de su prosperidad y riqueza no podía, sino muy excepcionalmente, acceder a los cargos públicos más 

elevados, pues eran confiados a miembros del clero o la nobleza. Su actitud hacia las otras categorías 

del Estado llano solía ser de desprecio, pues vivía anhelosa de integrar las clases más elevadas, más 

convencidas de que jamás lo lograría por las vías existentes, empezó a propugnar cambios en el 

sistema, apoyándose en las otras dos categorías. Este fue uno de los factores que motivaron la 

Revolución Francesa.  

 

RASGOS ECONÓMICOS  

 

En el Antiguo Régimen, los impuestos estaban repartidos en forma injusta, puesto que eran soportados 

por el Estado llano, mientras que clero y nobleza estaban libres de todo tributo, y hasta recibían 

asignaciones permanentes de parte del rey, las cuales tenían su origen en los fondos de que se hacía 
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la Corona mediante los impuestos. Estos eran muchos y, con frecuencia, si el rey necesitaba financiar 

sus gastos y carecía de dinero, creaba un nuevo tributo, sin consultar a nadie.  

Los impuestos directos eran recogidos por funcionarios llamados recaudadores, que estaban 

autorizados a hacer uso de la fuerza para cobrarlos. Los impuestos indirectos eran los llamados 

asistencias, que afectaban a las bebidas alcohólicas, sal, aceite, naipes y papel sellado. EI derecho a 

recaudarlas era vendido por el rey a contratistas privados, que se enriquecían poniendo el precio que 

se les antojaba.  

No había ningún control sobre los gastos del Estado. La deuda pública aumentaba vertiginosamente 

debido más que nada al gasto que hacía la corte en Versalles. Esta no se preocupaba en lo más mínimo 

por la situación, considerando que todo era parte de un orden natural de cosas que nunca se 

modificaría.  

PRINCIPALES HECHOS  

 

La revolución de 1789 implico aspectos políticos, sociales, económicos e ideológicos, y los cambios 

que trajo alteraron el sistema que hasta ese momento imperaba, sin que este volviera jamás a 

recuperarse.  

A diferencia de otras revoluciones o cambios de gobierno previos, a Revolución Francesa que un 

proceso conducido principalmente por el pueblo, esto es, el Estado llano. Es digno de resaltarse que 

esto permitió que el pueblo experimentara libertades desconocidas hasta ese momento. 

  

ETAPAS 

 

En el proceso de la Revolución se advierten:  

Una etapa interna, en la cual los hechos tienen lugar casi exclusivamente dentro de Francia (1789-

1799). En esta etapa se producen los siguientes acontecimientos: La Asamblea de Notables (1787-

1788), los Estados Generales (1789), la Asamblea Nacional (junio de 1789), la Asamblea Constituyente 

(julio de 1789-setiembre de 1791), la Asamblea Legislativa (octubre de 1791-setiembre de 1792), la 

Convención Nacional (setiembre de 1792-octubre de 1795), el Directorio (octubre de 1795-noviembre 

de 1799).  

Una etapa de expansión externa, dirigida por Napoleón Bonaparte (1799-1815).  
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LUIS XVI Y LA ASAMBLEA DE NOTABLES  

 

EI rey Luis XVI ascendió al trona en 1774, en media de una 

grave crisis económica. Aunque fue un hombre de buenas 

intenciones y no poca inteligencia, le faltó carácter para 

enfrentar el momento con la energía que era precisa. 

Estaba además sometido a varias influencias nefastas, 

sobre todo la de su esposa María Antonieta, mujer frívola 

y dada a caprichos que comportaban en enormes gastos. 

Era enemiga de las reformas y de todo lo que significara 

hacerle concesiones al pueblo, al que veía 

despectivamente. Con ella se alineaban también muchos 

miembros de las clases más altas que no quería cambios 

en el régimen para no exponerse a ver reducidos los 

privilegios de que disfrutaban.  

EI rey trato de solucionar la crisis con la ayuda de varios 

ministros de Hacienda, hombres hábiles y honestos, que 

en otras circunstancias habrían salido airosos, pero que en 

esta ocasión se vieron frenados por la oposición de la reina 

y la corte. EI cargo fue ocupado sucesivamente por Turgot, 

Necker y Calonne, quienes hicieron todo lo que estaba a 

su alcance para evitar el hundimiento de su patria. Estando 

el último de los mencionados en ejercicio de su cargo, 

propuso convocar a una Asamblea de Notables para 

consultarles sobre la necesidad de proceder a implantar 

reformas, la más importante de las cuales era la fijación de 

impuestos que debían ser pagados por todas las clases 

sociales.  

EI 22 de febrero de 1787 se reunieron los Notables, pero 

no se pudo hacer nada útil y más bien la nobleza se opuso a pagar tributos de cualquier tipo. Ante el 

fracaso de los Notables, el rey se vio obligado a tomar una decisión de extrema gravedad por sus 

consecuencias: convoco a los Estados Generales, formados por los representantes de las tres clases 

sociales, procedentes de todo el territorio.  

 

La Francia de Luis XVI 
A finales del siglo XVIII, Francia vivía 

en pleno Antiguo Régimen. El sistema 

político era una monarquía absoluta, y 

el rey se llamaba Luis XVI (en esta 

fotografía puedes ver cómo era). La 

sociedad estaba dividida en tres 

estamentos. El clero y la aristocracia 

eran estamentos “privilegiados”: 

poseían casi toda la tierra y no pagaban 

impuestos. El tercer estado, al que 

pertenecía casi toda la población, vivía 

en una situación mucho peor y 
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LOS ESTADOS GENERALES  

 

Los Estados Generales, 

que no se habían 

convocado desde 1614, se 

reunieron en Versalles el 5 

de mayo de 1789, ante una 

enorme expectativa del 

pueblo francés que los veía 

como la solución de la crisis 

nacional. Las elecciones de 

los representantes o 

diputados, se habían 

celebrado en toda Francia. 

Había 291 representantes 

del clero, 270 de la nobleza, 

y 584 del Tercer Estado o 

Estado llano, de modo que 

éste, por sí solo, reunía un 

número mayor de 

representantes que los 

otros dos grupos juntos.  

Las exigencias del Tercer 

Estado, entregadas por los 

electores a sus 

representantes, eran principalmente que se efectuaran reformas en la administración del Estado, la 

hacienda y la justicia.  

Reclamaban asimismo la libertad de industria, de comercio y de agricultura, libertad de cultos y plena 

igualdad de todas las clases ante la ley.  

Por su parte, el Clero quería mantener la religión católica como la oficial del Estado y exigía que no se 

tocaran sus posesiones, estando dispuestos a apoyar la supresión de los privilegios de la nobleza. 

Finalmente, la nobleza quería conservar los derechos feudales, estar eximida de pagar impuestos y 

mantener otros privilegios.  

Para evitar ser dominados por el grupo popular, clero y nobleza querían deliberar por separado, pero 

aquel se opuso rotundamente sosteniendo que todos tengan igual valla como representantes de la 

nación. Durante cinco semanas esto fue una cuestión sobre la que no se llegaba a un acuerdo, hasta 

que exasperados par las dilaciones (y por amenazas por parte del rey de terminar con las sesiones so 

pretexto de subversivas y fomentadoras de desordenes), los representantes del Tercer Estado se 

constituyeron el 17 de junio en Asamblea Nacional, y el 20 del mismo mes, todos ellos se juramentaron 

para no separarse hasta no haber dado a Francia una constitución. Este “Juramento del Juego de la 

Pelota” llamado del juego de Pelota, pues se celebro en la sala donde se realizaban competencias 

deportivas en Versalles.  

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

 

Los Estados Generales 
Ante la crisis económica que vivía Francia, varios ministros quisieron 

aplicar algunas reformas; por ejemplo, que los estamentos privilegiados 

pagaran también impuestos. Los aristócratas se rebelaron. Uno de esos 

ministros, Jacques Necker, aconsejó al Rey que convocara los Estados 

Generales. Cuando éstos se reunieron en Versalles en 1789, los 

representantes del tercer estado se separaron de los dos estamentos 

privilegiados, efectuaron el llamado “juramento del Juego de la Pelota” 

(para redactar una Constitución) y establecieron la Asamblea Nacional 

Constituyente. 
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Contra lo que muchos esperaban, numerosos miembros del clero y algunos nobles, todos ellos 

imbuidos de las ideas filosóficas en boga, se adhirieron a los diputados del pueblo, sumando sus voces 

a las de la Asamblea. Alarmado, el día 23 el rey, en sesión con sus ministros y consejeros, ordenó que 

los tres grupos debían votar por separado y retirarse del recinto donde estaban sesionando. Casi nadie 

se retiro; tan solo algunos miembros del clero y la nobleza abandonaron la sala y cuando el enviado 

real, Marques de Dreux-Breze, fue ese mismo día a recordarles a los que se quedaron, que debían 

obedecer a su rey, el gran orador Mirabeau Ie respondió: "Id a decir a vuestro amo que estamos aquí 

por la voluntad nacional y que no saldremos sino por la fuerza de las bayonetas".  

Ante la fuerza de los hechos, Luis XVI cedió el 27 de junio, ordenando a todos los diputados que debían 

unirse a la Asamblea Nacional, la que así quedo reconocida. EI 6 de julio la Asamblea nombraba una 

comisión para que dirigiera la redacción de un proyecto de constitución, el 9 de julio decidía adoptar el 

nombre de Asamblea Constituyente, con lo que de hecho quedaba liquidado el régimen absolutista.  

 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

 

Toma de la Bastilla  

EI rey consideraba que 

había sido forzado a 

aceptar las decisiones de 

la Asamblea, y que si 

había cedido fue para 

evitar desórdenes 

públicos. Además, la 

influencia de María 

Antonieta y del conde de 

Artois (hermano del rey) le 

hicieron tomar ánimos 

para someter a los que el 

consideraba rebeldes y un 

mal ejemplo.  

A Versalles llegaron 

tropas, lo mismo que a 

París, con lo que se 

comenzó a generar 

intranquilidad en el 

pueblo, que cifraba sus 

esperanzas en la 

Asamblea. Para empeorar 

las cosas, el 11 de julio, el rey destituyó al popular Necker del cargo de ministro de Hacienda, por 

consejo de varios grandes señores que lo consideraban coludido con los diputados ya que había 

abogado por gravar con impuestos a la nobleza.  

La multitud se volcó a las calles a protestar contra esa destitución, inflamada por las arengas de Camile 

Desmoulins, y la caballería cargó contra ella a sablazo limpio en la que hoy es Plaza de la Concordia, 

entonces Plaza de Luis XV.  

Ya fuera de control, el pueblo comenzó a actuar en forma violenta. EI 13 de julio, los parisienses 

asaltaron la prisión de La Force, liberando a los presos, y saquearon varios cuarteles para llevarse las 

armas, luego de lo cual marcharon por las calles.  

La toma de La Bastilla 
Así empezó la Revolución Francesa, a la que pronto se unió el pueblo 

(también lo hicieron algunos nobles y religiosos, y parte del Ejército). 

El 14 de julio de 1789, los habitantes de París tomaron la cárcel de La 

Bastilla para protestar contra el Rey. Muchos aristócratas huyeron para 

luchar desde el exterior contra la Revolución. 
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