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NSTRUCCIONES: En el texto inferior se explica la estructura social del Antiguo 
Régimen, pero faltan algunas palabras que debes completar. Cuando acabes de rellenar 
todos los huecos, haz clic sobre el botón Verificar. Si necesitas más información prueba a 
navegar por los enlaces, ellos te ayudarán a resolver el problema y a ampliar tus 
conocimientos. Además, el botón de Ayuda irá colocando las letras que no sepas. Algunos 
huecos cuentan con pistas que se mostrarán al pulsar el botón en forma de lupa  que los 
acompaña.
Para reforzar tu aprendizaje, cuando hayas conseguido completar todo el texto, elabora un 
informe sobre la sociedad del Antiguo Régimen y sus cambios, a partir de este resumen y de lo 
que hayas aprendido navegando por los enlaces. 
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Verificar Ayuda

, es la expresión con la que los revolucionarios 

 denominaron la estructura política y social del siglo XVIII (absolutismo y régimen 
señorial), la cual querían sustituir.
En un sentido amplio, Antiguo Régimen también se puede utilizar para designar al 

conjunto de la Edad , especialmente a los siglos XVII y XVIII; y no solo 

aplicado a Francia, sino también a otros países donde sus rasgos son más (Rusia) o 
menos (Inglaterra) acentuados. Si originariamente se hizo incidencia en sus aspectos 
políticos y sociales, esta acepción amplia abarca también aspectos demográficos, 
económicos, ideológicos, e incluso artísticos; todos ellos definidos por oposición a los 
nuevos que se irán implantando con la sociedad liberal y capitalista.

LA SOCIEDAD DEL ANTIGUO RÉGIMEN ES UNA SOCIEDAD ESTAMENTAL

La sociedad estamental es una sociedad , en la que el poder de 

unas personas sobre otras proviene de la pertenencia a un  , 

independientemente de la riqueza que se posea. El nivel económico es un pilar 
importante para establecer la jerarquía social, pero no el fundamental ya que no existe 
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sustituye a la estamental, no habrá diferencias legales pero se mantendrán las 

Verificar Ayuda

Página 2 de 2La sociedad del Antiguo Régimen

11/12/2014http://clio.rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc.htm


