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1. Conceptos y debates acerca de la “Historia del Mundo Contemporáneo”

Desde el punto de vista política, la Historia Contemporánea comienza el 14 de julio 

de 1789, pero desde el punto de vista económico todo parte de la Revolución 

Industrial; ideológicamente, sin embargo, podríamos marcar el inicio de la HMC con 

los dos Tratados sobre le Gobierno Civil de 1690 de John Locke. La fecha 

emblemática, sin embargo, será el inicio de la primera Revolución Francesa. Hasta 

1945, podríamos considerar que se mantiene concepto de la HMC, cuando finaliza la 

II Guerra Mundial.

Vamos a manejar dos perspectivas: la cronológica y la sincrónica.: el tiempo de lo 

contemporáneo y el espacio de lo contemporáneo.

La polémica de la terminología sobre la HMC nace en el periodo de entreguerras, 

luego es relativamente reciente. Ahí nacen varias propuestas distintas a las que 

convencionalmente se han implantado.

Por un lado, la tradicional dice que la HMC se inicia con la RF, pero la historiografía 

anglosajona ha puesto algunas objeciones a esa definición. Esa resistencia se sintetiza 

en tres grandes propuestas:

I. Sustituir la de edad contemporánea a edad atlántica: transformar una 

identificación cronológica por otra geográfica. Es una nomenclatura 

especialmente anglosajona. Es C. Hayes quien inicia esta controversia, pero a él 

se suman Palmer y Godechot. Desde finales del XVIII hasta principios del XX 

hay un desplazamiento del eje del poder internacional desde Europa hacia el 

otro lado del Atlántico –EEUU–. Palmer y Godechot añaden que lo que ocurre en 
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1789 y las posteriores modificaciones no sólo tocan a Europa, sino que 

trascienden al otro lado del océano. Efectivamente, en EEUU se sucede el 

sostenimiento del poder respecto a Europa, especialmente en criterios 

financieros. Desde 1918, el poder financiero se traslada de Londres a Wall Street. 

Por eso la crisis del 29 actúa con tanta virulencia en el resto del tejido económico 

europeo. Europa, y especialmente Alemania, se endeuda tras la I Guerra 

Mundial. La reconstrucción del continente requerirá de financiación, y será 

EEUU quien dé crédito en esta empresa. En 1918, EEUU ya había empezado a 

demostrar su capacidad. En 1881 empieza la unificación entre el norte industrial 

y el sur marcado por la tradición. Desde la I Guerra Mundial se convierte EEUU 

se convierte en la primera potencia económica mundial. Tras la II Guerra 

Mundial es cuando se empieza con la voluntad de reconstruir Europa y unas 

alianzas occidentales frente a la amenaza soviética, dando comienzo la Guerra 

Fría. Se firma la Organización del Tratatado del Atlántico Norte y la CECA –

germen de la UE–. En definitiva, se crea un contexto especialmente dado a la 

unificación de la Europa occidental con Estados Unidos. De ahí la idea de un 

cambio de nomenclatura. A esta conceptualización se opone otro autor: 

Barraclough

II. Mantener la terminología, pero desplazar el inicio desde 1789 hasta un punto 

posterior en el tiempo. Su defensor es Salis, quien sitúa el inicio de la edad 

contemporánea en 1871: es el año de la Comuna de París. Desde el punto de vista 

político es el año de la unificación alemana y de la unificación italiana. Otros 

acontecimientos próximos son el final de la guerra civil americana -1865-, y 

desde el punto de vista económico nos encontramos con la crisis internacional de 

1873, que da pie a la II Revolución Industrial. Paradójicamente, la II RI no se 

entiende sin esa primera crisis de 1873. Desde el punto de vista social, desde 

1880 hay un periodo de agitaciones obreras. Es un periodo en el que hay una 

serie de transformaciones importantes en la evolución de lo que 

conceptualmente puede ser considerado como contemporáneo. Según Salis y 

otros, cree que el periodo previo hasta 1789 se mantienen arraigadas las 

tradiciones del Antiguo Régimen, por lo que cree que desde entonces hasta 1871 

todavía se puede hablar de Edad Moderna. Barraclough todavía apura más en el 

tiempo el inicio de la HMC, concretamente a la década de los 60 del siglo XX. 

Cree que hasta 1960 hay un periodo de transición, y que hasta que no ocurren 

acontecimientos como la era termonuclear, las bombas atómicas en el 45 y sus 

consecuencias, la descolonización de los años 50 y 60, no se puede considerar 

que las sociedades complejas entren en el periodo contemporáneo. De hecho, en 

Historia del Arte todavía se puede hacer uso de esta línea de corte anglosajón, 

apelando a la era postmoderna a partir de 1960: el arte moderno es anterior al 
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que se desarrolla hasta ese año. Otro de los acontecimientos es la era de los 

nuevos movimientos sociales: los hippies, los panteras negras, los ecologistas, las 

feministas... no son nuevos, pero sí se renuevan. Hay una serie de movimientos 

con una característica en común: dejan de lado las plataformas tradicionales de 

canalización de la protesta -partidos políticos y sindicatos-. Éstas plataformas 

tradicionales no dan respuestas a las nuevas exigencias sociales, articulándose 

estos movimientos al margen. Son movimientos que perduran en la actualidad. 

III. Nos vamos a ligar a esta opción, según la cual hablamos de una alta edad 

contemporánea desde 1789 hasta 1871, y una baja edad contemporánea desde 

1871 hasta 1945. Son convencionalismos que deben entenderse como métodos 

para abordar la HMC.

En HMC se produce lo que se conoce como el encabalgamiento: no es que empiece un  

periodo que pliega al anterior, sino que éstos comparten elementos que se desarrollan 

conjuntamente en un espacio cronológico.

La cosa que complica. Desde 1945 hasta 1989 se considera Historia del Mundo actual, 

y en adelante, Historia del Tiempo Presente.

2. El espacio de lo universal

Hay una controversial acerca de si es posible una Historia Universal sin hacer ascos a 

determinadas Historias locales que contengan al unísono la voz de todos los pueblos. 

Aparentemente, nuestra capacidad de conocimiento de un hecho aumenta en la 

medida en que acotamos el espacio y el tiempo del hecho analizado, pero sólo 

aparentemente.

La sociología histórica ha demostrado desde los años 80 del siglo XX la importancia 

que tienen los análisis comparados para poder comprender mejor los dos o tres 

núcleos de la comparación. Si analizamos la patata en el condado de Niebla entre 

1850 y 1860 voy a tener más conocimiento que si analizamos todos los tubérculos que 

se cultivan en Andalucía a lo largo de todo el siglo XIX, las conclusiones no serán las 

mismas ni el análisis será tan sencillo.

Es preciso establecer conexiones, incluso si se hacen análisis locales. Si analizamos los 

movimientos sociales en Andalucía en el último tercio del XIX a secas, entenderemos 

peor el análisis que si los comparamos con los movimientos que en el mismo periodo 

se establecen en Francia. La comparación siempre permite completar el análisis sobre 

el comportamiento y los factores que participan en el hecho que se pone bajo el 

microscopio.
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Con esto, queremos decir que pese a la dificultad que hay para hacer una Historia 

global, el investigador tiene que dar respuestas globales, y especialmente en el 

periodo vinculado a la contemporaneidad. Maravall dice que no es posible hacer una 

Historia Universal por la dificultad que conciliar tantas historias y tantas 

complejidades, aduciendo que ese es un terreno dedicado a la sociología. Barraclough 

sí apuesta por el desarrollo de una Historia Universal sin que sea un mero cúmulo de 

historias locales unas junto a otras.

Las historias locales pueden ser mala, muy malas o muy buenas, en función de la 

perspectivas, del mismo modo que puede haber historias universales con ínfulas de 

grandeza que no dicen nada. No se puede, por tanto, compartimentar la importancia 

de esa historia en función del área de análisis.

3. Delimitación cronológica y espacial de la Historia del Mundo 
Contemporáneo

En Europa, entre mediados del XVIII y del XX es el espacio geográfico donde tienen 

lugar las transformaciones más determinantes para entender en la actualidad los 

movimientos y los trasvases ideológicos, sociales, económicos y políticos del planeta.

Desde la racionalización del pensamiento y la vida social de mediados del XVIII o el 

triunfo del liberalismo es lo que en áreas culturales tan diferentes como las del norte 

de África está generando las inquietudes que conocemos actualmente. Foucault hizo 

una tesis que es muy estimulante en este sentido. En Vigilar y castigar establece un 

relato sacado de un documento del siglo XVII de lo que fue el ajusticiamiento de un 

reo en una plaza pública descoyuntándolo con caballos, exponiendo cómo los 

instrumentos de poder se han ido sofisticando para alejarse del dolor físico y sin 

embargo no perder sus elementos de control.

Los instrumentos de poder tienen menos medios para controlar a la población en este 

momento que hace 20 años. Poblaciones que culturalmente son otro mundo, tienen 

también las inquietudes de las transiciones democráticas, con lo que es un fenómeno 

digno de estudiar y de análisis. Hablamos de transformaciones sociales como los 

Derechos Humanos, que no se entienden sin lo que ocurre en la segunda mitad del 

XVIII. Los movimientos obreros no se entienden sin Marx o Lenin.

Por eso, se justifica que nos centremos en Europa.

22/02/2012

De 1770 hasta 1870 va una primera fase de la HMC; desde 1870 hasta 1945 se 

desarrolla una segunda fase. Dentro de cada una, además, se dan una serie de 
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situaciones clave que se definen como subetapas –1770 hasta 1830 y desde 1830 a 1870 

por un lado; y de 1870 a 1918 y 1918 a 1945, por otro–.

La crisis del antiguo régimen va desde 1770 a 1830, y la consolidación del liberalismo 

va desde 1830 a 1870. El primer periodo, bisagra, se caracteriza por las primeras 

tentativas de la implantación del liberalismo en lo económico, político y social. El 

liberalismo está en precario. Hay múltiples tensiones entre los partidarios del antiguo 

régimen y de los que abogan por un nuevo modelo social.

Es por tanto, una época de conflictos y tensiones. En el plano ideológico, habría que 

remontarse a años anteriores para ver las primeras transformaciones. Se empiezan a 

consolidar las ideas en torno al estado y la ordenación social generadas por la 

Ilustración. Es un periodo de puesta en duda de los valores y las certezas que habían 

dominado la escala de valores del antiguo régimen.

En el plano económico se caracteriza esta primera subfase del primer periodo por la 

implantación de las primeras prácticas protoindustriales que van a desembocar en la I 

Revolución Industrial del siglo XIX. Se empieza a desarrollar el liberalismo 

económico y se da un primer impulso al capitalismo liberal.

La protoindustrialización está basado en el putting out system. Se empieza a poner en 

práctica en Inglaterra en el contexto de mediados del siglo XVIII y se exporta al sur de 

Bélgica –actual Valonia– y algunos estados alemanes. Se han detectado modalidades 

propias de la protoindustrialización en el norte de Italia. La protoindustrialización 

consistía desde el punto de vista de la agricultura en que los campesinos empiezan a 

simultanear actividades agrícolas con actividades de manufacturación en las zonas 

rurales, y el comerciante empieza a simultanear labores de intercambio con labores de 

fabricación. Este proceso dura mucho tiempo. Se empiezan a advertir estas prácticas 

desde principios de siglo, pero no son generalizadas hasta mediados del siglo XVIII.

El siguiente paso es que el comerciante-fabricante le diga a los campesinos es que les 

diga que dejen el campo para instalarse en las fábricas de la ciudad, algo que ocurrirá 

a principios del XIX. Esto sucede por una crisis de trabajo –no de producción– en el 

siglo XVIII. Esta crisis viene dada, entre otras cosas, por los problemas de 

privatización de la tierra y, lo que es fundamental y novedoso desde 1720, tierras 

comunales –que no pertenecían a nadie y a mucha gente, que no tenían lindes ni 

estaban cercadas–. Durante el antiguo régimen les permitía subsistir a la población 

rural esta tierra en momentos de crisis. Pero tras las privatizaciones promovidas por 

el Parlamento la situación cambia de forma dramática.

Tenemos dos gremios que simultanean actividades, lo que genera un capital decisivo 

que financie el desarrollo de la I Revolución Industrial o I Revolución Tecnológica. 
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Montar una metalúrgica moderna de la época requería de una inversión de capital 

realmente alta, pero antes de llegar a eso fue necesario que se desarrollaran las 

afinidades de la protoindustrialización.

Aproximadamente en 1830 se da el paso de la protoindustrialización a la 

industrialización, aunque para ello pasaremos por un proceso muy complejo.

Desde el punto de vista político, esta subfase se caracteriza por el paso del antiguo 

régimen al liberalismo, aunque no sin tensiones. La Guerra de Independencia de 

EEUU en 1776 y la Revolución Francesa de 1789 son las dos grandes revoluciones 

liberales. Pero ojo: desde 1688, un siglo antes de la RF nos encontramos con un 

acontecimiento clave. Hablamos de la Revolución Inglesa, que hace que Inglaterra –

que es un mundo aparte, dicho pronto y mal, yendo unos pasos por delante de lo que 

pasa en el continente– viva una guerra civil, política y religiosa. Tras esa guerra civil 

de 1668 se crea un corpus parlamentario proclive a la tolerancia religiosa y política; 

un corpus parlamentario que da sus primeros pasos hacia el liberalismo del XIX. En 

1690 John Jocke publica sus dos Tratados sobre el Gobierno Civil, que dan 

justificación ideológica de la revolución de 1688.

La RF tiene muchos altibajos. Entre 1789 y 1799 –golpe de estado de Napoleón– hay 

tres grandes cambios en el proceso revolucionario francés con una evolución 

pendular. Una primera fase es de profundas transformaciones, una acentuación de las 

transformaciones con la Convención Jacobina y la radicalización de la revolución –

1793 se guillotina al rey– y tras esto, hay una tentativa de estabilizar la revolución del 

cónsul Napoleón con su golpe de estado.

Estos cambios no se pueden entender de forma lineal, sino de forma radical. Tras tres 

semanas tras la toma de la Bastilla –4 de agosto– se empiezan a aprobar leyes muy 

radicales. Desaparece la servidumbre, por ejemplo. La constitución de la convención 

jacobina de 1793 establece el sufragio. En enero del 93, en la plaza pública junto a los 

Campos Elíseos, la cabeza de Luis XVI la cabeza rueda por obra de la guillotina: es un 

emblema del cambio. El monarca que representaba hasta hacía muy poco la 

consideración del poder absoluto muere a manos de la revolución.

Las primeras fases de la RF buscan la estabilidad en los cambios que representa el 

movimiento. Desde el 99 se implanta un sistema nuevo, aún basado en el sistema de 

constituciones –novedoso por el liberalismo– bajo otra modalidad: el liberalismo 

autoritario, encarnado en la figura de Napoleón.

Entre 1799 y 1815, Napoleón busca dos cosas: 

1. estabilizar los cambios liberales en Francia.
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2. expandir el liberalismo a otras áreas del continente.

En 1815 Napoleón es derrotado por segunda vez tras la batalla de Waterloo al sur de 

Bruselas. Entre el 15 y el 30 hay un periodo llamado como Contrarrevolución. 

Sectores del antiguo régimen tratan de hacer tabla rasa en relación a los cambios y las 

transformaciones que en Francia se habían llevado a cabo entre 1789 y 1815 –y no sólo 

Francia: Napoleón llega a España, y con él sus ideas, aunque esas ideas también 

llegaban por otras vías–.

En España, sin embargo, fluye un sentimiento nacionalista contra el invasor. Las ideas 

también llegan a Sudamérica, a Italia y a otros países, a pesar de ese mismo 

sentimiento nacionalista.

Las potencias legitimistas, sobre todo Austria, Prusia, Rusia e incluso de la misma 

Francia, se coligan contra Napoleón para implantar desde 1815 un Nuevo Régimen 

para recuperar el antiguo régimen prerrevolucionario y reinstaurar las viejas dinastías 

y hacer como si nada hubiera ocurrido. Fue, sin embargo, una tentativa fallida.

Es una tentativa porque no se consigue dar marcha atrás. Entre 1815 y 1830 ya 

tenemos en España el llamado Trienio Liberal. Hay un pronunciamiento en Cabezas 

de San Juan donde el Coronel Riego va contra Fernando VII, quien es reinstaurado en 

1814 y rompe la Constitución del 12, que daba una preminencia al Parlamento frente 

al monarca, quien no quería ceder un ápice de poder.

En 1821 tiene lugar la revolución liberal griega, gracias a la cual Grecia se constituye 

como estado. Hubo autores románticos que se inspiraron en esos episodios de la 

revolución griega. En el 25 es la revolución de Rusia. Todo el periodo del 15 al 30 está 

impregnado de tentativas liberales, lo que es signo de que lo que se había puesto 

desde finales del XVIII iba en serio.

En 1830 acaba estallando la bombonera en la Europa occidental, donde los cambios 

son más visibles.

Desde el punto de vista social, la primera subfase se caracteriza por progresos en la 

sociedad liberal, en la distribución social de clases, en lugar de por estamentos; 

triunfo del individualismo y ascenso entre 1770 y 1830 de la burguesía, tanto 

económico como político, ocupando cargos de la administración para quien hasta ese 

momento les estaba vetado.

Los textos constitucionales de finales del XVIII permiten a sectores que en AR 

formaban parte del tercer estado, como la burguesía, les permite acceder al 

funcionariado y puestos de relevancia política. Esto se ve sobre todo en época 

napoleónica. Napoleón tenía, como hemos dicho, dos objetivos. Para la consolidación 
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de las transformaciones liberales se requería una maquinaria administrativa muy 

potente. ¿Y de quién se fía Napoleón? De la aristocracia no, ya que conspiran en 

secreto contra él –aunque algunos aristócratas le son fieles–. Una de las grandes 

transformaciones del periodo napoleónico es la de la educación –se crean los Liceos 

como una nueva fórmula de enseñanza que permite que sectores de tercer estado 

accedan a la enseñanza–, lo que crea las estructuras del funcionariado que concibe 

Napoleón.

La sociedad liberal no es piramidal, sino horizontal, igualitaria de clases, abierta y con 

capacidad de movilidad. Al menos, hasta cierto punto. Durante las primeras fases del 

liberalismo es así, pero luego se complica.

En la siguente subfase –1830-1870–, desde la economía, se caracteriza con una 

sociedad donde se consolida el desarrollo industrial, que se extiende a áreas más allá 

de Inglaterra o el sur de Bélgica. Este es un dato importantísimo para entender lo que 

pasa desde 1870.

Desde el 30, la RI se extiende a Francia. Francia fue un país fundamentalmente 

agrícola hasta 1850, no protagonizó las transformaciones económicas. España igual: 

hasta 1840 no entra en la I Revolución Industrial. En la Europa Occidental desde 1850 

se produce un proceso que coincide con la expansión del ferrocarril. Es un proceso 

que acelera la transformación industrial. El ferrocarril requiere de carbón, lo que 

dinamiza ese motor económico, como también lo hace con el metalúrgico.

Hay una crisis en torno a 1840, pero no es una crisis que altere la evolución 

ascendente de las economías desde 1850.

Desde el punto de vista económico también se dan unas políticas librecambistas por 

parte de los estados, que aceptan las teorías clásicas sobre el liberalismo de la Escuela 

de Manchester. Adam Smith ha sido muy criticado, casi se le ha considerado 

injustamente. Tenía una visión ligeramente pesimista del ser humano. Consideraba 

que el ser humano es egoísta en esencia, y que actúa en beneficio propio, pero creía 

que esa característica no era totalmente negativa.

Aplicada a la economía, Smith creía que si un individuo trabaja con la voluntad 

egoísta en beneficio propio –y en total libertad– genera riqueza para sí mismo pero 

también para el colectivo. Aplicando la libertad económica en esas condiciones se 

generaría una riqueza ilimitada en el tiempo y generalizada al conjunto de la 

sociedad.

No obstante, la aplicación de esa política empieza a generar detractores cuando se ve 

que no hay riqueza en la calle, tal y como decía Adam Smith. En los 70-80 del siglo 

XIX afloran las críticas al sistema liberal.
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Respecto al librecambismo, los estados aceptan esas teorías de la libertad en las 

transacciones, de modo que el estado se limita a vigilar que no haya conflictos entre 

las partes, pero no interviene en esas transacciones entre individuos.

Las consecuencias serán terribles. Bajo ese paraguas de la libertad de acción se 

produjeron muchos abusos. En las relaciones entre patronos y obreros, por ejemplo. 

Algunos coetáneos denuncian los abusos que se dan en ese periodo. A finales del XIX 

y principios del XX aún se encuentran estos argumentos en prensa: “los patronos 

somos libres de colocar las condiciones y salarios que estimemos adecuados, y el 

obrero es libre de aceptarlo o no”.

En el plano político, desde 1830 se incorpora el liberalismo económico que está 

acompañado de un liberalismo político. Desde 1830 a 1870 hay una serie de 

revoluciones que se dan en varios países, entre ellos España. Las guerras carlistas 

entre 1833 y 1839 enfrentan a los carlistas y a los partidarios del liberalismo. Se 

imponen los isabelinos –monarquía constitucional–. Desde el 40, España ingresa en 

un sistema liberal. Las confrontaciones no serán entre partidarios del AR o 

contrarrevolucionarios y liberales, sino que se dan en el seno de los propios liberales: 

conservadores y progresistas. El liberalismo español es muy precario, tanto político 

como económico.

En el caso belga, es aún más pronunciado. Hasta 1830 Bélgica era parte de la corona 

francesa. Tras una guerra de independencia se implanta una monarquía liberal y 

constitucional y es similar a lo que ocurre en Francia desde 1830. Una revolución 

derroca a Carlos X y se instaura a Luis Felipe de Orleans, de corte liberal. Hay una 

oleada en la Europa occidental de incorporaciones y consolidación del liberalismo 

económico y político. Este proceso se da con un retraso en la Europa central y la 

Europa del este. 

En el plano social, en este periodo se da en primer lugar el fenómeno de la fusión de 

las élites. Nos referimos a los matrimonios, a veces reales y en otros figurados, entre 

la alta burguesía y la aristocracia –caso de El Gatopardo–. La aristocracia se abre a la 

posibilidad de establecer relaciones económicas y políticas con la alta burguesía, la 

cual siempre había tenido en mente emular las formas de la aristocracia.

Durante unas décadas se produce un ascenso social. Pero a mediados del XIX –en 

torno a 1850 o 1860–, las élites sociales se cierran en la cúspide de la pirámide y deja 

de tener relación con la pequeña y mediana burguesía, y qué decir de los obreros. En 

las barricadas de 1789 estaban todos; en 1830 estaban todos hombro con hombro 

contra los revolucionarios. Pero en 1850 la alta burguesía deja de asistir a los 

acontecimientos de los otros segmentos.
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Se produce así una decepción de la pequeña y mediana burguesía, por un lado, y por 

otro del colectivo obrero, hacia la alta burguesía. Pensaban que tras la revolución del 

30 su condición iba a cambiar. Pero comprueban que no ocurre nada. Hay una oleada 

de revoluciones en el 48 que buscan una democratización real, ya que el sufragio de 

1830 y 1840 es de liberalismo censitario que favorecen a la alta burguesía en el poder. 

De ahí la reacción de la pequeña y mediana burguesía junto a los obreros en favor de 

una democratización de ese régimen liberal en el 48.

Esas tensiones sociales están muy presentes en ese periodo del 30 al 70, y explican 

porqué en la década de los 30 empiezan a aparecer los primeros socialismos, en 

plural. Hablamos del socialismo utópico, por ejemplo. En el 48 se publica el Manifiesto 

Comunista y empiezan las primeras internacionales obreras. La articulación teórica y 

metodológica que permitirá a los colectivos obreros canalizar la disidencia se articula 

en ese contexto de decepción frente a la alta burguesía. Entonces se da el 

asociacionismo obrero, una versión anterior del sindicalismo.

Los primeros partidos políticos que existen están compuestos por notables, es decir, 

procedentes de una élite de la población. No eran partidos de masas, cuya llegada no 

se producirá hasta la implantanción de los sufragios universales de finales del XIX.

Desde el punto de vista ideológico, es la época del cientifismo y positivismo. Es el 

momento de los románticos y del realismo social de Dickens. Es cuando se hace una 

enorme alabanza al progreso: el racionalismo de la burguesía es lo imperante. Se 

consolida el liberalismo censitario. El capitalismo empieza a dar sus frutos más 

visibles en distintas áreas del continente.

Pasamos a la segunda etapa: 1870 a 1945.

La primera subfase va de 1870 a 1918. Ahora, desde el punto económico es el triunfo 

de la II RI o II R. tecnológica. Es el momento del Gran Capitalismo. La II RI empieza a 

tener sus manifestaciones desde 1890. Lo que ocurre es que contrariamente a lo que 

cabe pensar, su origen está en una crisis, la de 1873. Tras la internacionalización de la I 

RI, se genera una superproducción y un subconsumo. La patronal, sin embargo, no 

deja de tener ingresos, aunque no al ritmo que se mantuvo desde 1850 al 73. La razón 

está en el efecto mismo de internacionalización porque había más focos de 

producción. Además, los colectivos obreros estaban sufriendo abusos en los salarios, 

por lo que no podían ingresar en el modelo de consumo.

En el 73 se producen dos grandes reacciones: por parte de la patronal y por parte del 

estado. El estado, como hemos dicho, aplica una política librecambista, aunque deja 

de hacerlo y pasa a intervenir en materia económica: deja de desinhibirse ante la  

magnitud de la crisis. Hay varias modalidades de intervención, pero sobre todo, 
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ejerce un proteccionismo de la producción nacional: para ello, recurre a los aranceles. 

Esto también está ligado al desarrollo del Gran Imperialismo de finales del XIX. Si no 

hay espacios donde vender en la Europa occidental, habrá que buscar en otros 

mercados. Así es como se posa la vista en las zonas de África y Asia sin colonizar. 

Inglaterra quería conectar El Cairo hasta Ciudad del Cabo –eje norte sur–, por 

ejemplo. Bismark promueve tras la unificación alemana una serie de normas para 

identificar a quién le pertenecían las tierras. El caso de El Congo fue paradigmático: 

Bélgica lo consideraba su jardín personal. Así se produce un gran proceso de 

exportación de ingeniería y tecnológica y de importación de materia prima. 

La reacción de la patronal es reduciendo los gastos de producción:

1. concentraciones de mano de obra, de locales de producción y de tipo financiero: el 

capitalismo molecular.

2. incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de producción.

3. organización científica del trabajo.

Desde el punto de vista social, los cambios que tienen lugar generan una acentuación 

del proceso que vimos en el periodo anterior –desde 1830 a 1870–: la fusión de las 

élites. Hay matrimonios entre la alta burguesía y la aristocracia, que era el modelo 

social que buscaba aquélla.

Se observa cómo la burguesía de mediados del XIX reconstruye las grandes 

mansiones que tenía la aristocracia tratando de emular esa forma de vida. Ese proceso 

ahora, entre 1870 y 1918 se acentúa. La alta burguesía adquiere más poder económico 

y más poder político. Comparando en términos absolutos, el ascenso económico es 

muy considerable, no sólo por efecto del crecimiento económico, sino también por la 

II RI. Otra cosa, a parte del crecimiento en términos absolutos es cómo se distribuye la 

riqueza.

También desde el punto de vista social, tanto la crisis económica como las reacciones 

de la patronal van a generar un crecimiento de las tensiones sociales. El periodo de 

transición entre los siglos XIX y XX es particularmente rico en manifestaciones 

colectivas. La agitación de las manifestaciones obreras se acentúa en la década de los 

80 del XIX como efecto rebote de la crisis de 1873. Primero, porque las consecuencias 

de las RIs –ambas– son más evidentes que en 1830 o 1848: ahora existe una gravedad 

de tal calibre en lo económico que hizo aflorar muchas de las tensiones latentes desde 

la década de los 30. Desde 1873, surgen por distintas áreas del continente no pocas 

voces críticas frente a la propia organización social. Las teorías de los ilustrados 

optimistas de finales del XVIII, tipo Adam Smith –si al individuo se le da liberad de 

acción va a crear una riqueza ilimitada y generalizada– eran cada vez menos 
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respaldadas. En segundo lugar, ocurre otro fenómeno fundamental: los colectivos 

obreros a finales del XIX están mejor dotados de instrumentos teóricos y 

metodológicos para llevar a cabo la acción colectiva. En la década de los 30 cuando la 

alta burguesía se instala en el poder tras la revolución de ese año, empiezan a 

separarse los distintos estratos de la burguesía que combatieron juntas durante 

aquellos procesos. Entonces surgen los primeros socialismos. En los 40 surgen los 

socialismos científicos –Manifiesto comunista publicado en el 48–, las internacionales 

obreras y los asociacionismos. También surgen los ideólogos de los movimientos 

obreros: Marx, Bakunin, etc.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. En los años 30 en eso del socialismo 

utópico se inscribían autores que estudiaban la forma de organización social más 

justa, pero no había dado el salto a la comunicación de sus ideas al colectivo obrero. 

Será en los 60 cuando se empiece a filtrar el movimiento obrero con esas ideas. Los 

ideólogos acuden a las fábricas, a las barberías, a las tabernas, y empiezan a extender 

su ideario.

Este proceso de difusión de las ideas es tan importante porque para que se produzca 

una acción colectivo tienen que darse, al menos, dos elementos conjuntos:

1. que en el individuo se produzca un agravio de algún tipo o una carencia de algún 

elemento para la supervivencia. El individuo tiene que tener la sensación de 

padecer un sufrimiento –el sufrimiento se articula en el discurso de la protesta en 

todos los casos–.

2. una perspectiva de la transformación social. Es necesario que el individuo tenga 

conciencia de que el sufrimiento que padece es injusto. Es necesario articular una 

justificación para la acción colectivo, y la noción de justicia y de injusticia es 

fundamental en esa justificación. Serán los teóricos del movimiento obrero los que 

dotarán de esa justificación.

Trabajo ---> Riqueza ---> Reconocimiento / Participación política

Este es el discurso de la justificación de la burguesía. Ellos se reconocen como los 

ciudadanos activos. Pero los revolucionarios obreros usarán esa retórica obviando el 

apartado de la riqueza. Se reclaman como las nodrizas de la humanidad, de cuyo 

trabajo no se deduce ni riqueza ni reconocimiento o participación política. De ahí la 

reivindicación social y como participantes de la vida política –que tengan voz–.

Los parlamentos liberales de todo el siglo XIX marginan a esos colectivos de la 

participación política, a los que denominan como ciudadanos pasivos –no puede 

alegar posesiones ni patrimonio para la participación–.
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Los teóricos del movimiento obrero también dotarán de unos instrumentos 

metodológicos a los trabajadores para que puedan actuar de cara a modificar sus 

situaciones. El proceso será lento, pero irá calando. Es en la década de 1880 cuando 

más ha calado. Entonces, los movimientos obreros tienen más conciencia de sus 

carencias sociales y tienen mejores instrumentos teóricos para desarrollar la acción 

colectiva.

Los instrumentos metodológicos sería, por ejemplo, el asociacionismo. Es anacrónico 

hablar del sindicalismo. Antes que el asociacionismo llegan las cajas de resistencia: se 

coge del salario una parte que se coloca en una caja en previsión de que algún 

compañero caiga enfermo, que tenga algún accidente o para hacer frente a una 

huelga.

Desde el punto de vista social, seguimos, sucede un acontecimiento muy curioso: el 

estado quiere participar en materia social. Encontramos las primeras legislaciones 

obreras motivadas por estas agitaciones obreras y por el temor que tiene parte de la 

burguesía a los cambios que puedan generar. La comuna de París supuso un antes y 

un después en la trayectoria del movimiento obrero. El 18 de marzo de 1871 Francia 

tiene una guerra con los prusianos y París es ocupado por movimientos obreros. Se 

puede considerar un fenómeno revolucionario, o al menos así fue recordado. Tras tres 

meses de ocupación la cosa acabó mal. París era el centro financiero, cultural y 

político de Francia, lo cual puso muy nerviosos a los poderes liberales del país y a las 

monarquías y repúblicas liberales de otras zonas de Europa: ven las barbas del vecino 

cortar.

Es por ello que interviene el Estado y legisla con normas y limitaciones. Las 

legislaciones empiezan con la Alemania de Bismarck. Hablamos de la prehistoria del 

Estado del Bienestar. ¿Por qué Bismarck? Las potencias fronterizas vieron a Alemania 

hacer comunismo de estado y se extrañan. Bélgica, sin embargo, en una efeméride de 

la comuna de París –en 1887 o 1888 se elabora una encuesta para conocer la 

sensibilidad del tejido social– ve cómo le explota una revolución sobre su suelo. Pero 

no es el único lugar: las agitaciones se repiten por toda Europa. Eso promueve las 

primeras legislaciones que regulen la situación de los obreros.

Desde la perspectiva cultural, estas transiciones del XIX al XX se caracterizaron por 

una crisis de valores. En ciertos aspectos, hay elementos que encontramos a mediados 

del XVIII, pero ahora son valores sobre los que se sustentó la sociedad liberal: el 

liberalismo económico no era la panacea. En lo político, el liberalismo no daba 

respuesta a las nuevas exigencias sociales, y se marginaba a una parte importante de 

la sociedad.
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Esto va a provocar un acontecimiento muy concreto. Al liberalismo le van a surgir 

adversarios por la izquierda y por la derecha. Desde la izquierda, tenemos al 

anarquismo y al sindicalismo. El socialismo a partir de los 90 empieza a cambiar su 

estrategia y abren la puerta del censo electoral: se aplican los sufragios universales 

masculino. En las elecciones del 94 ya hay parlamentarios socialistas, aunque no se 

correspondían porcentualmente al número de votos obtenidos. A medida que los 

estados empiezan a admitir el sufragio universal, un socialismo revisionista cambia 

las estrategias para llevar a cabo la revolución: no rechazan la revolución, pero sí que 

cambian el enfoque para entrar en el juego político.

Por la derecha también hay enemigos del liberalismo. No eran los partidarios del 

antiguo régimen. Hablamos de un movimiento en ciernes y difuso, difícil de 

determinar cultural o literariamente: es una especie de protofascismo que se da en el 

tránsito del XIX al XX. El fascismo se desarrolla entre 1918 y 1945. Entre ambos siglos 

hay un desarrollo del irracionalismo, del vitalismo y de las malversaciones de los 

relativismos. El ser humano pierde las referencias y el positivismo que predomina del 

racionalismo ilustrado, y desde el punto de vista de la ideología política aparecen 

algunos grupos que consideraríamos preludios del fascismo. No es un movimiento de 

este tipo, pero se le asemeja, es el manifiesto futurista de 1919. Es una loa a la 

velocidad, a la guerra, a la violencia, a la belleza... valores que de alguna manera 

están en oposición a los valores racionalistas que respaldaban al liberalismo. Junto 

con otros elementos que se van a dar cita, van a servir para la construcción en el 

periodo de entreguerras de la ideología fascista.

La segunda subfase va de 1918 a 1945. Las democracias vencen frente a los estados 

imperiales alemanes y austrohúngaros –éste desaparece como tal–. Tras 

desmembrarse el imperio austrohúngaro, los estados resultantes adoptan formas 

democráticas. No obstante, todas las democracias europeas sufrirán el ascenso de las 

ideologías totalitarias.

En la década de los 30, los totalitarismos ponen en crisis los sistemas democráticos. El 

ascenso de los totalitarismos tiene mucho que ver con la crisis del 29. El fascismo 

italiano ya estaba vigente antes de los 30. La marcha sobre Roma es de 1922. En 

España, en 1923 es la dictadura de Primo de Rivera. Pero el fortalecimiento de los 

totalitarismos se dará en los 30 con el stalinismo, el fascismo y el inminente 

franquismo. En España, cuando hay iniciativas para llevar a cabo novedades políticas 

durante la II República, explota la crisis de los años 30.

En Francia estos movimientos totalitaristas fueron controlados, aunque en aquellos 

días había un antisemitismo y ciertas sensibilidades de ultra derecha. 
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Se produce también una decadencia de Europa como centro de poder internacional: el 

eje del poder pasa de Europa a los EEUU. A finales del XIX EEUU empiezan a 

apuntar desde el punto de vista económico e internacional a ser un país de referencia. 

Pero es tras la I GM cuando se produce el trasvase de poder de Europa a EEUU. En el 

periodo de entreguerras se empiezan a notar como reacción a ese cambio de poder 

iniciativas de construcción política europea. Hay una reunión entre Briand –Francia– 

y Stressman –Alemania– que conciben una Europa unitaria. Corre el año 1927 y 

Europa pierde fuelle frente a Estados Unidos y Japón, que desde la era Meiji se lanza 

a la industrialización.

Se desarrolla entonces la Sociedad de Naciones, en 1919. Es el preludio de la ONU. 

Tras la I GM se trata de construir un organismo que vele por que no se reediten 

conflictos como el que acaba de ocurrir. Por desgracia, la Sociedad de Naciones fue 

papel mojado cuando la Guerra Civil española y no evitaron el ascenso de la tensión 

internacional cuando Hitler entra en el poder en Alemania.

Desde el punto de vista económico, estamos en un periodo donde hay una tentativa 

de reconstrucción tras las peores consecuencias de la I GM, y por tanto requería de la 

financiación para reconstruir el continente: llega el endeudamiento de Gran Bretaña, 

Francia y Alemania con EEUU. Eso explica el porqué del cambio del eje de poder 

internacional. El centro financiero deja de ser la City londinense para ser Wall Street, 

donde se prestaba a los países vencedores de la I GM –sobre todo Inglaterra, quien 

presta a Alemania–. Alemania, a su vez, se endeuda con EEUU, ya que tenía que 

pagar unas grandes compensaciones a Francia. Desde la etapa de Bismarck hay un 

odio atávico entre franceses y alemanes, lo que suponer echarle leña al fuego. 

Además, Alsacia y Lorena pasan a ser de Francia. Eso crea un clima de 

ultranacionalismo contra Francia, que fomentará el desarrollo del nazismo alemán.

Eso explica porqué cuando Wall Street cae en el 29, las economías occidentales caen 

también. Quien peor lo pasó fue precisamente Alemania, que era el más dependiente 

de toda Europa. El paro fue muy elevado allí: el que más respecto al resto de países.

Llegamos ahí a la aplicación en los años 30 del intervencionismo del estado en 

materia económica de nuevo. La modalidad más conocida es el New Deal de 

Roosevelt. Para luchar contra la crisis plantea una línea propia del keynesianismo en 

forma de inversiones públicas. En Europa se tomaron distintas vías para salir de la 

crisis. En cualquier caso, los estados del continente –regímenes liberales– empiezan a 

gobernar por decretos: sin escuchar al parlamento.

Este panorama desde el punto de vista social sirve para desarrollar los movimientos 

de masas. No hablamos de partidos políticos de notables. Son democracias limitadas 
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e imperfectas. Aparecen los neocorporativismos, que son sindicatos verticales de corte 

ultraderechista.
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Informe botánico
Tema 1

VESTIBULUM LORME

29/02/2012  apuntes de Carlos García Claros. gracias :)

Hay dos grandes corrientes: tradicionales y de cambio; nos encontramos con un 

sistema de monarquía absoluta.

Se consideran los términos de progreso y felicidad. Se valora el enriquecimiento, 

como una valoración positiva. 

Las máquinas empiezan a introducirse en el trabajo y comienzan a fomentar y 

promover el desarrollo de la economía. Surge una burguesía emprendedora que 

demanda un puesto en la jerarquía social; estás fuerzas de cambio son las que van a 

crear el término antiguo régimen. 

El antiguo régimen se caracteriza por tener una base agraria como fuente de recursos 

sometida a servidumbres señoriales, era una economía de subsistencia, es decir, en 

exceso dependiente del medio. Esto desembocaba en hambrunas, con ello las 

epidemias y las crisis demográficas. Esto cambia notablemente a mediados del S. 

XVIII, al pasar de una economía de subsistencia a una economía sedentaria. 

La tierra era el principal hecho de poder, aseguraba la hegemonía de la nobleza y del 

clero. Las fortunas que amasaba la burguesía no logran romper la representatividad 

que tenía las tierras de la nobleza y el clero. Con la aparición de la burguesía este 

sistema antiguo comienza a fracturarse.

La Europa del este centralizada en la política de los zares no experimenta cambios ni 

en el S. XVIII ni bien entrado el S. XIX.

En Francia entre 1789 y 1795 la ideología va de un lado a otro (de derecha a izquierda) 

buscando la fórmula de gobierno correcta. 

01/03/2012

La RF introduce los conceptos de igualdad fiscal, que no política ni social. En esta 

ruptura del estatismo social que se opera en el siglo XVIII que se empieza a 
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fragmentar va a influir la evolución económica, es decir, al desarrollo del capitalismo. 

No hablamos de una RI, sino de una protoindustrialización, un fenómeno que unido 

al hecho de que la burguesía empiece a adquirir un mayor poder económico. Esto 

viene a influir en las reclamaciones del Tercer Estado de una modificación en la 

estructura estamental.

El reforzamiento de la moral capitalista que otorgaba un valor positivo al trabajo, al 

enriquecimiento y al beneficio serán también factores que van a contribuir a la 

ruptura del esquema estamental.

La burguesía acumula poder económica y van descubriendo su importancia social. Se 

revelarán contra los privilegios de cuna y al hermetismo que les velaba el acceso a la 

administración del estado.

2.3 El deterioro de los sistemas políticos del Antiguo Régimen.

2.3.1. Monarquía aristocrático-oligárquico

Es un modelo que remite a una organización que nace en la Edad Media. Se 

caracteriza porque hay una ausencia de poder central efectivo. Hay un monarca, pero 

no tiene un poder centralizado. La autoridad es local, o se distribuye en autoridades 

locales automizadas en una multitud de señoríos. La Rusia zarista es paradigmática 

en este sentido. El monarca es un primero entre sus iguales. Carece de medios para 

ejercer una autoridad centralizada.

Está basado en relaciones interpersonales, entre el soberano y la aristocracia. Se 

conecta a través de fidelidades y exigencias de la aristocracia de pago por ejercer un 

control administrativo sobre las amplias extensiones que le habían sido 

encomendadas.

Este sistema de monarquías aristocrático-oligárquicas predomina en una economía 

anclada en la tierra y la explotación de la servidumbre. En occidente no supera las 

fuerzas de cambio del siglo XVIII. En centroeuropa y la Europa del Este sí que lo 

resistirá. Hasta el siglo XX continúa en la zona este sistema.

2.3.2. Repúblicas urbanas o ciudades-estado

Hay un protagonismo de la poligarquía, con gobierno ejercido por autoridades civiles 

aristocráticas o por autoridades religiosas. Un ejemplo de ello es Lieja, en Valonia. 

Hasta la RV era un obispado, y estaba controlado por una autoridad eclesiástica. Eran 

unidades político-administrativas menos extensas que las anteriormente citadas, pero 

sus reminiscencias seguían siendo idénticas. Este sistema entra en franca decadencia, 

en el siglo XVIII por dos grandes razones: económicas y políticas.
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1. Económicas: este sistema no se puede adaptar al primera capitalismo comercial –

sistema mercantilista– que apuntaba a la articulación de mercados. Una 

organización política compartimentada que requiera de fuertes aranceles o 

problemas en el flujo de dinero, generará problemas en la creación de riqueza. Un 

mercado atomizado con multitud de ciudades-estado, cada una con sus códigos y 

legislaciones, es un corsé al despliegue que se estaba pregonando desde el siglo 

XVIII a la economía capitalista. Esas repúblicas se fueron desplazando en la edad 

moderna en el comercio con las colonias.

2. Políticas: ese modelo de ciudades-estado fue incapaz de satisfacer a las ansias de 

anexión de los estados modernos. Tras la RF desaparecen por se incompatibles 

con las aspiraciones unitarias del silo XIX e incompatibles con el nacionalismo 

contemporáneo del siglo XIX.

2.3.3. Monarquías de Grandes Estados Modernos

Es una evolución de las monarquías medievales, pero es ahora en la edad moderna 

cuando adquiere su configuración y su apogeo. Es cuando va acrecentándose la 

autoridad del monarca frente a los dos grandes competidores en el poder: los 

aristócratas y la iglesia.

En la edad moderna, la evolución económica trabaja en favor de la consolidación de 

esos grandes estados modernos. El mercantilismo trabaja en favor de esa 

consolidación, y a su vez esos estados estimulan el desarrollo del mercantilismo 

capitalista.

La diana de los revolucionarios de finales del XVIII y principios del XIX es la 

organización de los estados modernos. Sus características eran:

1. Tendencia a la centralización y concentración del poder. Esto implicaba el 

monopolio de la fuerza legítima por parte de ese poder para garantizar la 

continuidad y la estabilidad del orden vigente y de las transacciones económicas.

2. La gradual impersonalidad del poder político. Las monarquías oligárquicas se 

basan en las relaciones interpersonales, como hemos dicho. Ahora se habla de 

razón de estado, no de una decisión del monarca. En la práctica, la razón de 

estado y la opinión del monarca tendían a identificarse, pero otro asunto es la 

publicidad que se haga de esa organización del poder, a la que se le da un carácter 

impersonal. De hecho, los monarcas se rodean de una gran cantidad de 

burócratas. El ejercicio del poder es algo que se lleva a cabo de un modo más 

complejo que el que se da en las viejas monarquías aristocrático-oligárquicas.
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3. Tendencia a la concentración territorial, con la progresiva incorporación de 

dominios que van realizando las grandes monarquías entre los siglos XVI y XVIII.

La aparición de estos grandes estados modernos va a verse favorecida por dos 

grandes acontecimientos.

1. La crisis de la Iglesia. Desde el siglo XIV empieza a declinar el poder la Iglesia. No 

es que desaparezca, pero desde luego no era comparable con los siglos anteriores. 

Hay dos fenómenos que podemos señalar en este sentido. Primero, la aparición de 

la imprenta a mediados del siglo XV hace perder el monopolio de la Iglesia. A 

medida que los libros empiezan a editarse, la cultura ya no queda restringida a los 

monasterios y puede difundirse. Pero es que además, el poder ya no se 

fundamenta en razones teológicas, con lo cual, éste pasa a necesitar de electores, 

de modo que el control sobre qué informaciones se vierten en esos electores es 

más importante. El hecho de informar a ese público empieza a adquirir una 

mayor importancia. Por otro lado, el Cisma de Occidente también tiene mucho 

que ver en este sentido. Es el estado moderno el que vence entre ambas 

interpretaciones de la religión cristiana.

2. Los cambios económicos. El estado moderno se convierte en un instrumento de 

ese proceso de desarrollo del capitalismo industrial, que contará con el apoyo de 

la burguesía.

Hay que diferenciar entre Monarquías Absolutas y Despotismo Ilustrado. Las MA se 

caracterizaban por tener una doble legitimación: una jurídica que se remitía al 

derecho romano que recupera la idea de estado y justifica la pretensión de poder 

absoluto, y otra religiosa, en la medida en que se presentan esas MA como la 

expresión más acabada de la autoridad delegada por dios en la tierra. Esas MA se 

definen por la unicidad y la identificación rey-poder: el rey estaba por encima de 

cualquier otro poder, ya fuera religioso, jurídico o administrativo. Se habla del 

derecho civil de los reyes en esa medida.

El Despotismo Ilustrado en cambio, a pesar de que es una variante de esas MA tienen 

algunas diferencias. De entrada, desde el punto de vista cronológico, el DI aparece 

más tardíamente –la expresión DI no fue coetánea, sino que se le atribuyó a 

posteriori,– en el siglo XVIII y tiene una legitimación distinta. En este caso, el DI surge 

impregnado de las ideas racionalistas del XVIII. La expresión de todo para el pueblo 

pero sin el pueblo introduce un elemento añadido respecto a la MA: justifica su 

organización política y el poder del monarca apelando a que la voluntad era la de 

promover la felicidad de los súbditos. De ahí que se considere que el DI surja 

impregnado de ese racionalismo de las luces.
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En el XVIII el fundamento religioso empieza a resultar anacrónico. Esa justificación en 

el contexto del que hablamos, en el que la demografía empieza a remontar la crisis 

cíclica del AR y hay un mayor número de individuos en cada uno de los estados –

donde además la muerte no es tan cotidiana y hay progresos en la ciencia–, en el que 

se ponen en duda los principios dogmáticos de la religión y los monarcas, es accesible 

para una élite de la población que está más formada, lo cual se convierte en un 

obstáculo para la autojustificación de las MA.

De ahí que el poder político apele ahora a otros argumentos que puedan resultar más 

convincentes, de ahí que se señale a la voluntad de favorecer la felicidad de los 

individuos. Se ha dicho que el DI es una versión secularizada de las MA; una 

adaptación a las nuevas circunstancias del XVIII, edulcorando su absolutismo con 

otros ingredientes que lo hagan más atractivos.

Mientras en Inglaterra en 1688 la aristocracia se adapta a los nuevos tiempos tras las 

medidas de Cromwell –emprendedora, que domina el Parlamento, al que considera 

un contrapeso al monarca–, y sucede el preludio del liberalismo, al otro lado del 

Canal de la Mancha comienza la transición con las ideas de la Ilustración y el DI.

Hay un tercer concepto importante: el régimen británico del siglo XVIII. Se trata de 

un régimen a caballo entre el sistema monárquico de grandes estados modernos por 

un lado y el liberalismo oligárquico. Aquí se observa una aproximación clara a ese 

sistema de liberalismo basado en oligarquías. Ese sistema se define como una 

monarquía ya con un poder parlamentario en manos de la aristocracia. A mediados 

del XVIII ese sistema aún no había cobrado su perfil definido, pero en esas fechas 

había ya tendencias fundamentales del parlamentarismo británico. El régimen 

pibotaba entre dos elementos: una monarquía hereditaria y una administración 

poderosa que controlaba la administración, la policía y la justifica.

Hablamos de una aristocracia que salió airosa de las luchas religiosas del XVII y que 

no estaba tan impregnada de los conceptos feudales como en el caso de la aristocracia 

continental. Era además emprendedora en lo económico y que actuaba de puente 

entre la monarquía y el resto de la sociedad. El rey en este sistema estaba obligado a 

contar con el parlamento británico para, por ejemplo, aprobar nuevos impuestos o 

reclutar tropas. Era un régimen representativo del XVIII, que se reducía al conjunto 

de nobles que formaban parte de ese parlamento. Se trataba de un régimen basado en 

un equilibrio entre monarquía y parlamento nobiliario. Es en esa medida en que se le 

ha considerado un preludio del sistema liberal.
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La revolución de las ideas y la 
configuración del liberalismo
Tema 2

07/03/2012 apuntes de Noelia. gracias :)

1. El contexto intelectual del siglo XVIII

Ideas previas:

El Racionalismo: esencial para entender este apartado.

Importante también el desarrollo del pensamiento crítico: esencial el juicio crítico en 

las sociedades contemporáneas (terminología marxista: valores superestructurales –

según algunos críticos, éstos son valores subalternos- y valores estructurales –aquí 

entraría la economía, esencialmente; son valores materiales, en definitiva- en el 

desarrollo de las sociedades contemporáneas). Para el profesor Custodio hemos de 

considerar en el mismo nivel los valores/factores materiales y los no materiales, no 

hemos de desprestigiar ninguno.

¿Qué elementos ideológicos se dieron en esa coyuntura entre el siglo XVIII y el siglo 

XIX? ¿Qué factores van a provocar la I Revolución Industrial?

 Estamos ante un contexto cultural/intelectual determinado por la duda, la 

duda de conceptos que se consideraban hasta ese momento absolutos, inmutables. 

Rousseau ya advirtió la inminencia de unas revoluciones en algunos escritos. Desde 

el punto de vista intelectual, pues, es un siglo dominado por la crisis.

 Descartes, como sabemos, es unos de los precedentes del pensamiento 

ilustrado, aunque no hay que olvidar que existen distintos precedentes según sea el 

terreno que toquemos. Pero, sin lugar a dudas, la llamada duda metódica cartesiana, 

la duda racional, está en el preludio del pensamiento ilustrado.

 En el siglo XVIII aparece una nueva forma de entender la naturaleza del ser 

humano, en relación a la naturaleza propiamente física y a Dios. Conforme a ello, 

conforme a esa nueva manera de entender las relaciones del ser humano con lo físico 

y lo extra-físico, aparece un protagonismo de la felicidad –aparece como tema central 

26



dentro de los discursos, de las apreciaciones, de los textos, de los autores la confianza 

de progreso del ser humano–. Hay, además, un detenimiento en lo empírico: 

desarrollo científico que va a llegar hasta nuestros días. 

 Hay, pues, una nueva escala de valores a partir de la cual se favorece que el 

ser humano altere la naturaleza física de las cosas. Se empieza a extender la idea de 

que el ser humano es un individuo activo, no pasivo que se rinde a la fatalidad del 

medio en el que se encuentra ubicado. Descubre, por tanto, la capacidad de alterar los 

fenómenos físicos, lo cual está en la base de todas las revoluciones contemporáneas. 

Los hombres se consideran activos constructores de la historia. Nace una actitud 

crítica, un deseo de cuestionar las ideas, los valores, hasta ese momento inmutables, 

absolutos, como ya dijimos. Se va contra los dogmas del Antiguo Régimen.

 Sin perder nunca de vista la perspectiva, el faro, el siglo XVIII se caracteriza 

por un notable desarrollo dela actividad científica, más que literaria, por supuesto. 

Nace un deseo de estudiar los fenómenos, como venimos apuntando. Ello no surge de 

la nada, puesto que hay unos precedentes ya en el siglo XVI: Montaigne, Erasmo 

(Elogio de la locura, 1509). Este Elogio de la locura de Erasmo es un ataque directo a 

la Iglesia, pero también un ataque al poder intelectual, un ataque a aquel que se creía 

lo que no era; Elogio de la locura es una obra que prepara la Reforma de mediados de 

ese siglo –el Concilio de Trento– (para saber más: leer la biografía de Erasmo escrita 

por S. Zweig). Por otro lado, un elemento importante que se ha de señalar, 

refiriéndonos a esta obra de Erasmo, es que el sentido del humor está empleado como 

instrumento apara atacar al poder (ver artículo del profesor Custodio sobre este 

asunto: el tema de la risa, entiéndase en sentido amplio del término).

 Estas ideas van a influir en el avance del ser humano. Esos focos de 

pensamiento crítico fueron acallados por el peso del poder que se había establecido. 

Tanto el siglo XVI como el siglo XVII no van a tener la proyección que sí tendrá el 

siglo XVIII (se dará una serie de circunstancias que va a permitir un gran desarrollo 

científico, por ej.).

 La idea básica que está por detrás de estos pensadores del siglo XVIII, que 

organizan de un nuevo modo la estructura de la sociedad, es la siguiente: si el ser 

humano es un activo constructor de la historia, si es capaz de determinar las reglas, 

las disposiciones íntimas, de las cosas, de la realidad, y es capaz de alterar eso, 

también puede intervenir modificándolas en beneficio propio. Este esquema supone 
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una ruptura con el pensamiento fatalista, este esquema está en la base de todas las 

revoluciones contemporáneas: económica, política y social.

 

Rousseau: se puede alcanzar un mundo mejor a través de la reforma social y la 

educación

Kant: “Atrévete a saber” (es decir, rompe las cadenas que te inmovilizan, que no te 

permiten avanzar).

A. Smith: lo ya dicho sobre la riqueza de las naciones.

Montesquieu.

Leibniz.

Voltaire

…

 A partir de la observación y del deseo en la confianza del ser humano se 

pueden cambiar las cosas. Así lo creen los ilustrados. Progreso en la ciencia, en la 

política y en la sociedad.

 Características del pensamiento ilustrado:

Teoría del Conocimiento basada en la RAZÓN:

El ser humano puede conocerlo todo a través de la razón.

Sólo lo interpretable a través de la razón es real.

El conocimiento no es innato, sino que procede de la observación, de la experiencia 

del individuo.

(Éstas con las tres premisas fundamentales de este punto)

CONDILLAC: se afirma el protagonismo del ser humano en el proceso de 

conocimiento.
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 Se pasa a un método de conocimiento inductivo: el saber se convierte en un 

saber probabilístico. A través del método de conocimiento inductivo llegamos a lo 

probable. Ello va a introducir en el pensamiento ilustrado una idea esencial: el 

relativismo. Se formulan reglas de comportamiento, no sólo de los fenómenos físicos 

sino también de los extra-físicos, reglas que, por otro lado, admiten excepciones.

Secularización del pensamiento:

 El pensamiento de los ilustrados es un pensamiento materialista: hostil al 

dogma de la Iglesia, hostil a las Sagradas Escrituras.

 Conforme al modelo de conocimiento basado en la razón, conforme al modelo 

del método inductivo: no es necesario recurrir a Dios para explicar los fenómenos de 

la realidad.

 Los más audaces ilustrados, como D’ Alembert  o Diderot, van a considerar 

que materia y movimiento son una sola cosa, es decir, que no era necesario un 

movimiento divino para desencadenar los procesos de desarrollo de la actitud física. 

Según este razonamiento: los fenómenos naturales se explican por unas reglas sólo 

comprensibles para el ser humano. Sin embargo, no todos los ilustrados fueron ateos, 

también los hubo que eran deístas –creen en Dios, pero no el del amor, sino una 

especie de ente, de ‘Gran Relojero’ que es quien ha puesto en funcionamiento toda la 

realidad que es el universo–. J. Locke, por ejemplo, era deísta. 

 Se habla incluso de la belleza de la mecánica del universo, de su complejidad 

mecánica, y de cómo esa mecánica tiene unas reglas de comportamiento.

En general, los ilustrados, incluso los deístas, van a llevar un ataque a la Iglesia (van 

en contra del fanatismo, del poder político,… de la Iglesia). En suma, vana a llevar a 

cabo un formidable ataque a la Iglesia por haber aniquilado la razón humana. Se deja 

de temer a Dios. El individuo se va a independizar de esos vínculos con la religión.

 Pero, eso sí, hemos de entender que es una élite intelectual la que trabaja en 

esta línea, no la mayoría de la sociedad, pues gran parte de ella era analfabeta. Sin 

embargo, aunque vemos que no incumbe a gran parte de la sociedad va a tener sus 

ecos en los siglos venideros.

 Ideas claves:

A pesar de que se rechazan las religiones reveladas, se va a difundir la necesidad de 

tolerar cualquier creencia religiosa.
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Separación Iglesia y Estado:

La fe es algo íntimo, no debe mezclarse con los asuntos públicos (Locke). Valoración, 

por tanto, de la individualidad: No sucedía lo mismo en el Antiguo Régimen.

Se quiere mostrar la luz, no la imposición.

La idea de que el destino de la humanidad no era preparar la vida futura, el destino 

de la humanidad era alcanzar la felicidad terrena. Ideal hedonista que va a ser 

materia de aceptación por parte de la burguesía. ¿Cómo instaurar la felicidad terrena? 

A través de nuevos artefactos, a través de nuevas invenciones humana.

08/03/2012

El sentido de la vida del AR era esencialmente religioso. La vida estaba orientada a la 

salvación en el más allá,  por tanto, desvalorizada frente a la verdad eterna. Por otro 

lado, en el AR la vida de los coetáneos estaba orientada a la glorificación del monarca 

en la tierra. Por tanto, el valor del súbdito no tenía sentido fuera del colectivo.

En el XVIII se empieza a valorar la vida terrenal y al individuo, que se rehabilita 

frente al poder sobrenatural que era dios y frente al poder terrenal que representa el 

monarca. Así, el individuo deja de estar marcado por el pecado original y deja de 

someterse al poder político del monarca absoluto. Esa rehabilitación respecto a dios y 

al monarca se da en la medida en que se empieza a reconocer en el ser humano una 

capacidad racional que le hace discernir entre el bien y el mal que le dota eso que 

llaman los coetáneos como el buen sentido.

Mediante el uso de la razón, al SH se le reconoce la capacidad para comprender el 

mecanismo y la lógica de la realidad. Y en esa misma medida también se le reconoce 

la capacidad de modificar esa realidad en beneficio propio. Ahí es donde nos 

aproximamos a esa idea de optimismo respecto al ser humano de progresar de 

generación en generación.

Para los Ilustrados las aspiraciones humanas deja de ser la vida eterna en el más allá 

para ser la vida plena en el más acá: la plena realización del hombre pasaba por 

conseguir esa felicidad.

Esta idea va a acompañarse como no podía ser de otra forma con un despliegue del 

elogio al placer y al sensualismo. También hay un despliegue de elogio al progreso. 

1. El cándido de Voiltaire: no vivimos en el mejor de los mundos posibles.

2. Leibniz: el mejor de los mundos posibles está en el futuro.
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3. Rousseau: la humanidad puede superarse mediante la educación y la reforma 

social.

Toda política, según Rousseau, bastaba con reducirse a pedagogía. Con todo, esta 

Ilustración no presentó un único grupo homogéneo y compacto, sino que podemos 

advertir distintas escuelas, dentro de las cuales vemos distintas orientaciones entre 

sus representantes intelectuales. Centrémonos en dos de Francia y Gran Bretaña.

2.3. Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña: la teoría política de J. Locke

Hay un énfasis especial en el pensamiento laico. Bentham o Hume son directamente 

ateos. La idea de dios aparece separada de los asuntos públicos y de la política, así 

como de la moral colectiva.

El hecho de que hubiese experimentado desde la segunda mitad del XVII esas 

sangrientas guerras religiosas da sentido a la prevalencia en esta época las 

consideraciones favorables a la convivencia y al consenso.

Es un pensamiento donde predomina una orientación empiríco-inductiva. Casi todos 

los pensadores más relevantes de la Ilustración aplican un método donde el saber es 

esencialmente probabilístico. Esto hace que se trate de una racionalidad analítica más 

que justificativa: se trata de observar y analizar acontecimientos para a posteriori 

formular una conclusión, que siempre será un cálculo de probabilidades, nunca se 

formularán reglas que se cumplan al 100%.

Eso lo distingue del racionalismo deductivo del continente más orientado a formular 

certezas absolutas. El hecho de que sea más analítico que justificativo, dota al 

pensamiento Ilustrado británico de una relatividad y plasticidad en sus 

planteamientos que no habrá al otro lado del continente.

Parte de una idea pesimista donde el SH es egoísta, se mueve por sus propios 

intereses, tiene básicamente motivaciones individualistas y que, en esa medida, va a 

ser muy necesario llevar a cabo contratos entre esos individuos. Las teorías del 

contrato social –un término rousseniano– serán originarias de pensadores británicos 

como Hobbs o Locke.

De inmediato veremos cómo esta característica aparentemente negativa no va 

necesariamente a redundar en un efecto negativo en la organización social del ser 

humano.

Con estas tres características –pensamiento laico, con predominancia del método 

empírico-inductivo y con una visión del SH como un individuo egoísta–, el 

pensamiento de la Ilustración británico se distingue por favorecer más las 

convenciones que las convicciones. Dicho de otro modo, favorece más los programas 
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de reforma desde el consenso que por imponer legitimaciones morales de obligado 

cumplimiento.

Veamos el caso de John Locke, quien nace en 1632 y muere en 1704, a caballo entre el 

XVII y el XVIII. Hay quien habla de Locke como un precedente de la Ilustración, pero 

nosotros hablaremos de él como un pensador plenamente ilustrado. Es además el 

primer precedente claro del liberalismo, en tanto que es el ideólogo de la gloriosa 

revolución británica.

Locke concilia explicaciones teóricas sobre el conflicto político –que hacen necesaria la 

redacción de un programa de convivencia entre hombres– con un alegato en favor de 

la necesidad de que en el estado exista un parlamento. Esto es toda una novedad que 

contradecía los principios que habían fundamentado a los absolutismos.

Para llegar a esto se basa en la hipótesis de conductas individuales movidas por el 

propio interés –que hacen del conflicto una realidad inevitable, algo que también 

fundamenta Thomas Hobbs–, pero también admite la racionalidad en el ser humano, 

lo cual cambia sustancialmente el planteamiento de Hobbs. Esa racionalidad hace que 

el ser humano se vea obligado a la cooperación. Elementalmente, Hobbs habla del 

egoísmo en términos de supervivencia. Pero si no se admite la capacidad racional, 

sería fácil deducir que a pesar de esa necesidad de supervivencia, el egoísmo nos 

llevaría a la destrucción del ser humano. Pero al admitir esta capacidad, Locke 

reconoce la idea de que el ser humano puede entender que para alcanzar esa 

supervivencia es necesaria la cooperación: la supervivencia de un ser humano 

depende de la supervivencia de todos. De ahí la necesidad de establecer lazos de 

consenso en aras de su propia coexistencia.

Esto no está así planteado en Hobbs, quien no confiaba. Dice en el Leviathan que todo 

individuo debe trasladar su libertad al monarca. Locke niega esa cesión al monarca, 

sino que afirma el contrato donde se refleje un compromiso entre monarca y súbditos 

que comprometa a ambas partes, no sólo a los individuos. Locke aboga por la cesión 

de la libertad de los individuos en el contrato, pero no para que esta libertad se vea 

anulada, sino para que el monarca los proteja –defendiendo el derecho a la vida, 

propiedad y libertad– y los respeto. De no ser así, los súbditos están justificados para 

modificar la autoridad del poder político. Así, Locke justifica la revolución de 1688 y 

otras revoluciones en favor del liberalismo.

El pacto fundamental la limitación del poder del estado, cuya función se debe centrar 

en velar por el consenso y la armonía, así como el respeto a los derechos naturales. 

Locke defiende la separación entre estado e iglesia, y al mismo tiempo, por una 

tolerancia religiosa y política.
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Locke dice que la monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil, una sociedad 

civil que debe contar con un poder legislativo, es decir, un parlamento, con lo que se 

aboga por una monarquía constitucional o parlamentaria.

2.3. Ilustración y liberalismo en Francia: Montesquieu y Rousseau

Montesquieu conoció primero las bondades del pensamiento inglés antes de publicar 

en el 1748 El espíritu de las leyes. Voltaire también era un admirador del pensamiento 

británico. Puestos a citar un precedente francés de la Ilustración, habría que hablar de 

Baille, quien analizó los mitos bíblicos al modo pagano, lo que tendrá una enorme 

influencia en la época, dado que un análisis desde esa perspectiva estaba ofreciendo 

una visión muy segmentada del dogma católico. Así, amplía el escepticismo al libro 

sagrado, con lo que llega de forma directa e indirecta a plantear una separación entre 

la religión y la moralidad: no hay que creer necesariamente en las sagradas escrituras 

para ser moralmente bueno.

Montesquieu fue el segundo gran padre del liberalismo contemporáneo. Nace en 1689 

y muere en 1755. Althusser lo consideraba como un opositor aristócrata a la 

monarquía absoluta. Es un elemento que está inserto en el sistema aunque tiene la 

capacidad de criticarlo desde dentro del establishment. En su teoría es importante la 

experiencia que tiene en Inglaterra y la admiración que siente por el sistema que 

desde mediados del XVIII empieza a tomar forma en Gran Bretaña del sistema liberal.

Podemos citar dos grandes obras en su corpus de pensamiento:

1. Las Cartas Persas de 1721, que es algo así como una obra de juventud –o al menos, 

no es una obra de madurez–, algo así como una fórmula literaria en la que coloca 

a unos iraníes en el París de la época y establece una crítica lacerada a las 

costumbres occidentales. Esboza el principio de relativismo que tan buen 

desarrollo tendrá en la siguiente obra. La idea es tener la iniciativa de poner frente 

a frente dos culturas sin decantarse por ninguna, con lo que reconoce que lo que 

existe como lo normal puede no ser normal para otros, a pesar que sea para 

personas que también son normales.

2. El espíritu de las leyes, es su obra más densa y decisiva para el liberalismo. Se 

publica en 1748. Aquí encontramos dos grandes teorías. Por un lado, la Teoría de 

los climas, según la cual se le considera un precursor de la antropología 

contemporánea y del nacionalismo del XIX. Lo que postula es una tipología de 

regímenes políticos que explica en función de la climatología y la orografía. 

Establece una reducción de comportamientos colectivos de individuos, así como 

de sistemas de gobierno a una serie de reglas o leyes racionales. Para él, la 

organización política es inteligible y comprensible por parte del ser humano. La 
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teoría de los climas es una sistematización de los gobiernos, limitándose a 

describir y nominar en función de una serie de variables sin entrar en fórmulas 

prescriptivas. No es esta la única teoría que sostiene, ya que también habla de la 

Teoría de la división de poderes. El objetivo del que parte es la necesidad que 

tienen los estados de asegurarse la paz, la libertad y la integridad de sus súbditos. 

El razonamiento es que la libertad de los individuos depende de la seguridad, el 

problema es que alcanzar esa seguridad genera violencia –elementos coercitivos– 

porque obliga a la concentración de poder. La violencia, por tanto, redunda en 

falta de libertad. Para romper ese círculo vicioso la solución está en el equilibrio 

de poderes y en el compromiso de los distintos poderes del estado en el 

alejamiento de cualquier tipo de concentración del mismo. Su conclusión es que 

para alcanzar esa paz sólo se puede optar por la templanza y la moderación 

limitando el poder absoluto de los reyes.

Montesquieu es un enemigo de los extremismos, sea de donde sean su procedencia. 

Su propuesta aboga por la aplicación del modelo británico al caso francés otorgando 

más autoridad de la que observa en el caso inglés a los cuerpos intermedios, es decir, 

al poder legislativo o parlamento. Montesquieu no era un demócrata, sino que era 

partidario de que que la composición del parlamento se nutriera de una élite elegida 

una élite de la sociedad. La idea de liberalismo de este autor se vincula directamente a 

una modalidad específica de liberalismo: el oligárquico, que habla de la soberanía 

nacional, no de la soberanía popular, compuesto por ciudadanos activos, que podía 

alegar la posesión de determinados bienes –lo cual excluye de ese grupo a la parte 

más numeroso de la población–.

14/03/2012

Rousseau nace en 1712 y muere en 1778. En algunos aspectos, Roussea fue un 

pensador a contracorriente de la línea que estaban manteniendo intelectuales 

coetáneos en la medida en que aplica la teoría de la relatividad del conocimiento 

poniendo en el centro el instinto o el sentimiento, no así la razón. Este es uno de los 

motivos por los que se le considera como un precursor del Romanticismo del XIX. 

Consideraba que si se sigue sólo a la razón como vía hacia el conocimiento, no lo 

alcanzaríamos jamás: es como una falsa guía.

Para Rousseau, la razón podía tener efectos perniciosos, ya que podía suprimir o 

distorsionar respuestas naturales de los seres humanos. Rousseau publica en 1750 una 

obra, el Discurso sobre las artes y las ciencias, por el que recibe el respaldo de la 

intelectualidad de la época. Cinco años más tarde, ese respaldo le es rechazado 

cuando publica el Discurso sobre las desigualdades entre los hombres. Desde ese 

momento, vive bajo la censura y se dedica a una labor de copista de obras musicales. 

Abandona el ruido de la ciudad y el bullicio de la intelectualidad trasladándose al 
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campo. Se casa con una campesina sin demasiada formación con la que tiene muchos 

hijos. En 1762 publica El contrato social. En el Discurso sobre las desigualdades entre los 

hombres, y la razón por la que le es retirado el respaldo, es por la crítica que establece 

a la sociedad en la que le tocó vivir. En El contrato social encontramos la mayor 

aportación de la teoría política de Rousseau. Ahí reside la idea de que el ser humano 

es por naturaleza bueno, y es la sociedad la que le corrompon a través de la 

propiedad. La desgracia del ser humano responde a razones puramente políticas, ya 

que todos los hombres nacen en condiciones de igualdad, en tabula rasa. El hombre, 

dice, que sólo puede alcanzar la felicidad si vive en soledad. En El mito del buen salvaje  

trata precisamente el asunto. Pero Rousseau no propone volver a la selva. La idea de 

que la sociedad es la que corrompe al ser humano está relacionada con su apología de 

la educación como la base para que la sociedad sea menos desgraciada para el ser 

humano. Rousseau pone como solución el contrato entre los individuos.

Esta aportación a su teoría política es una novedad, pero no lo es tanto como la 

segunda aportación que realiza. Las teorías contractualistas ya se venían 

desarrollando desde finales del XVII en Inglaterra —como en el Leviathan de Hobbes, 

donde establece un pacto entre súbditos y monarcas en favor de la estabilidad del 

grupo; John Locke también habla del pacto, integrando la necesidad de que el 

monarca respete los derechos naturales de los súbditos—. Rousseau, sin embargo, no 

habla de un pacto entre súbditos y monarca, sino que éste se establece entre los 

individuos y para consigo mismos. Por eso, a Rousseau se le relaciona con el 

liberalismo democrático al no haber relación de dependencia entre los individuos, al 

menos, en términos teóricos.

También se le considera como un precursor de los sistemas liberales republicanos. 

Rousseau pensaba que el sistema que él proponía en el que los individuos se cediesen 

entre sí una parcela de la libertad no podía darse en estados grandes —en términos 

geográficos y demográficos—. Creía en el Córcega o en algunos cantones suizos era 

posible, pero no así en Francia o Inglaterra. En esos estados grandes, él proponía que 

se llevara a cabo una labor del desarrollo de la educación desde las primeras etapas 

del sujeto.

La segunda gran aportación a la teoría política de Rousseau es el concepto de 

voluntad general —como la voluntad de todos— e igualdad entre individuos. Con 

Rousseau ya podemos empezar a hablar de soberanía popular frente a la soberanía 

nacional. Considera que la base de cualquier estado debe ser el respeto a la voluntad 

de todos, que debe ser tendente a la conservación y al bienestar de todo y de todos.
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3. Liberalismo político

3.1 Características fundamentales

El poder existe dentro del estado liberal. Hasta ahora tan sólo hay una doctrina que 

niegue la necesidad del poder, que es el anarquismo. Contra lo que reacciona el 

estado liberal es contra una manifestación anterior de poder encarnada en el 

absolutismo.

Una de las características del liberalismo inglés era una visión relativamente 

pesimista del ser humano. Adam Smith, por ejemplo, enfoca el egoísmo del hombre 

en términos beneficiosos para el colectivo; en el plano político, John Locke también 

apuesta por la preservación del individuo a través de la preservación, también, del 

colectivo.

Todas las teorías políticas que se basen en consideraciones negativas, justifican el 

poder; por contra, las que no lo hacen, no acaban por justificar el poder.

La reacción del liberalismo va a ser contra el poder absoluto en un primer término 

cronológico. En adelante, a partir de los años 40 del siglo XIX se empieza a instalar el 

liberalismo, surgiendo nuevas posibilidades de concentración de poder contra las que 

en teoría luchará el liberalismo. En el siglo XX se enfrenta al nazismo, al fascismo y a 

los totalitarismos de izquierdas. El liberalismo tendrá esa reacción contra el 

absolutismo y los totalitarismos de ambos lados del prisma ideológico.

La idea básica para entender el liberalismo es la voluntad de limitar el poder político, 

económico y social. Para ello, emplea tres vías:

1. El fraccionamiento del poder. Se aplica en este sentido la doctrina de la división 

de poderes expuesta primero por Locke y y más tarde de forma más sofisticada 

por Montesquieu.

2. La restricción de la acción del poder. Es la doctrina de la no intervención, que 

dominará casi todo el siglo XIX. Hasta 1873 se habla del estado-gendarme que se 

limite a un papel de vigilante —el mejor gobierno es el que no deja sentir su acción: el 

invisible—. Se aplica la política del librecambismo hasta ese momento. La idea de 

la restricción de la acción del poder da lugar a la multiplicación de abusos que se 

dieron lugar a lo largo del XIX por parte de la patronal contra los trabajadores 

bajo la justificación de la libertad —alegándose que el patrono estaba en el 

derecho de ejercer su libertad para decidir qué salarios poner y qué horarios 

imponer, siendo el obrero libre de aceptar o no aceptar las condiciones—.

3. La organización del poder mediante reglas de derecho. Se aprueban 

constituciones y se impone un estado liberal de derecho. Son constituciones con 
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deberes y derechos de ciudadanos que sometían también al propio estado a leyes 

racionales y abstractas que preservaban la autonomía de lo individual. En esta 

línea hay que hablar del reconocimiento del sufragio, es decir, la participación de 

ciudadanos en un sistema representativo en unos casos; en otros casos, populista-

plebiscitario —Napoleón I y Napoleón III apuestan por este sistema—.

El liberalismo en ese momento es una doctrina subversiva como fuerza revolucionaria 

que rechaza al absolutismo. Fue la expresión de los intereses políticos de un colectivo 

social en alza: la burguesía. En esa medida, fue subversivo cuando estuvo en la 

oposición, tornándose conservador cuando alcanzó el poder.

Así, el paso del siglo XVIII al XIX se asiste a una transición del poder de unas manos a 

otras desde el absolutismo a los distintos liberalismos basados en la soberanía 

popular. Antes del XIX ya hay alusiones, en la Constitución Jacobina de 1793, al 

sufragio universal. No obstante, no se puso en práctica. En 1848 también se habla de 

sufragio universal, pero Napoleón III en 1851 deroga su práctica en forma de 

liberalismo autocrático.

Cuando se habla de la soberanía popular a finales del XIX se hace porque en el caldo 

de cultivo de acciones colectivas es cuando los estados empiezan a reaccionar en 

favor de esas fórmulas de participación del pueblo. El gran meollo de la cuestión es 

que los liberales cuando hacen la revolución a finales del XVIII y modifican las 

estructuras de poder empiezan a tener miedo de cómo gestionar el proceso. Napoleón 

I tuvo que dar un golpe de estado y hacer encaje de bolillos. El contrato con la Santa 

Sede es un ejemplo de ello. La idea era atraerse a sus adversarios políticos y a un 

sector de la aristocracia que estaba ligado al catolicismo. El objetivo es estabilizar las 

reformas liberales.

El miedo a darle el poder al pueblo va a perdurar durante todo el siglo XIX. A finales 

del XIX existe la idea de que si el pueblo accede al poder, la sociedad dará un vuelto 

total, de modo que todos los logros de la civilización occidental acabaría con las patas 

arriba.

Hay tres tipos de regímenes liberales:

1. Oligárgico: hace un reconocimiento de derechos y deberes en una Constitución. 

Hay también una división de poderes, aunque el monarca se reserva importantes 

atribuciones, como la mediación del Parlamento —el legislativo— o el 

nombramiento de ministros. Admite un sufragio censitario. Distingue entre 

ciudadanos activos y ciudadanos pasivos.

2. Autoritario: surge como reacción a movimientos revolucionarios. Está aún más a 

la derecha del Oligárquico. Lo encontramos en Napoleón Bonaparte desde 1799. 
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Es un liberalismo autoritario populista-plebiscitario.  Admite fórmulas liberales, 

pero lo hace de forma desequilibrada. El poder ejecutivo está sobre 

dimensionado, cuando el legislativo y el judicial están subordinados a ése.

3. Democrático: está ligado a las acciones colectivas y a la reacción del propio 

liberalismo para mantenerse en el poder frente a la multiplicación de acciones 

colectivas. Marx se equivocó en una de sus previsiones cuando hablaba de la idea 

de que el liberalismo económico caería por su propio peso, la considerar que tenía 

el germen de su destrucción y genera sus propias víctimas, de modo que eso 

genera cada vez más una disidencia al propio sistema: basta con esperar al 

momento. Pablo Iglesias hablará de esperar la momento adecuado, aunque 

esperando de forma activa. Marx se equivocó porque no tuvo en cuenta la 

capacidad de supervivencia y adaptación a las circunstancias del propio sistema 

liberal y que se observa en el liberalismo democrático. Estamos ante una 

evolución del sistema oligárquico, motivada por la presión a la que ese 

liberalismo estaba siendo sometido. Las fórmulas de sufragio se moverán con 

elasticidad en función del miedo que tiene el poder de ceder la parcela de poder al 

pueblo.

15/03/2012

4. Liberalismo económico

4.1 La fisiocracia: François Quesnay y Turgot

La escuela francesa reúne a los primeros teóricos que trataban de dar una respuesta 

racional al problema de la producción y a la necesidad de buscar fórmulas para 

enriquecer a las naciones. 

A mediados del XVIII, Quesnay y Turgot promueven la idea del liberalismo 

económico bajo el concepto de la fisiocracia, o gobierno de la naturaleza. El término 

naturaleza es central dentro de los fisiócratas.

Las obras principales de Quesnay son Cuadro económico en 1758 y El derecho natural en 

1765. En ambas, el factor agrícola es capital en el asunto. Esto se vincula con el hecho 

de que Francia es un país de economía agrícola hasta mediados del XIX, por lo que no 

debe extrañarnos el énfasis de los teóricos galos de la tierra en la economía general de 

un país

La fisiocracia se basa en tres ideas centrales:

1. Existen leyes inmutables naturales que no pueden ser modificadas por el ser 

humano, ni siquiera por el monarca o los estados, quienes deben aceptar esos 

dictados naturales y hacerlas respetar por parte de la población.
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2. Debe respetarse el principio de Laissez-faire, Laissez-passet o dejad hacer y dejad 

pasar, el principio de libertad económica. Pero a diferencia de lo que propugnan 

los homólogos británicos, los fisiócratas franceses consideran que ese principio 

debe aplicarse exclusivamente a la agricultura. Debe ser restringida la libertad de 

acción individual al sector primario porque la tierra es la única fuente de riqueza 

nacional, una visión un tanto despreciativa en relación a la industria y al 

comercio. El ideal de los fisiócratas desde esta perspectiva era llegar a un 

agricultura de alto rendimiento mecanizado: un capitalismo agrario. Esto será 

discutido por los teóricos británicos del liberalismo económico.

3. Los fisiócratas ideológicamente serán partidarios del despotismo, a diferencia de 

sus homólogos británicos. Quesnay y Turgot tendrán protagonismo en el gobierno 

absoluto francés, y por tanto son partidarios de ello. Pero no hablan de un 

despotismo arbitrario, sino de lo que denominan despotismo legal. El monarca está 

sometido a las leyes naturales, y su papel es interpretarlas y hacerlas respetar: la 

monarquía es una mera transmisora de las leyes naturales. 

4.2 La escuela clásica o liberal-capitalista: Adam Smith

Entre 1770 y 1840 encontramos diferentes aproximaciones que son distintas pero con 

puntos en común a la fisiocracia. En conjunto, estos autores apuntan a la 

liberalización de la actividad económica individual y a la reorganización del sistema 

de producción de una forma más radical que los fisiócratas.

El énfasis lo colocan en el carácter voluntario de las relaciones de producción entre el 

patrono, el trabajador y el consumidor, así como en el libre mercado y en el 

crecimiento de la riqueza más allá del sector agrícola.

La idea central de la escuela liberal-capitalista es que la sociedad podía regularse sin 

la intervención de la autoridad política, algo fundamental y distintivo en relación a 

los fisiócratas francesas, que todavía admitían un margen de autoridad.

El concepto de libertad está en el centro de la teoría liberal-capitalista de la escuela 

inglesa. Bajo el argumento de la libertad se ampara el discurso de la patronal para 

poder relacionarse con el trabajador.

Adam Smith considera que el individuo cuando busca su beneficio personal general 

mayor riqueza para la colectividad que cuando busca un interés colectivo. Es contrario 

al orden natural herir los intereses de una clase de ciudadanos con objeto de favorecer a los de 

otra clase. Esta frase es de Smith, pero se olvida cuando se le hacen atribuciones 

intelectuales como padre del liberalismo económico moderno.
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21/03/2012

La tesis básica contenida en La riqueza de las naciones  de 1776 es que cuando uno 

trabaja para sí mismo sirve para la comunidad de una forma más eficaz que si lo hace 

expresamente de cara al interés colectivo. También dice que la economía se rige por 

las propias leyes del mercados, de modo que no requiere de intervenciones externas, 

abogando por la actividad económica sin cortapisas. Supera además la teoría de la 

producción más allá del factor tierra, de modo que la riqueza no sólo es producto del 

trabajo humano en la tierra, sino en cualquier actividad que realice: la riqueza es fruto 

del trabajo humano, a secas, y crece a medida que se ajusta a la división del trabajo.

Jeremy Bentham

Nace en 1748 y muere en 1832. Es el autor que definió el utilitarismo. Recurre a ideas 

económicas como el conocimiento de los medios adecuados para producir el máximo de 

felicidad, diciendo que la felicidad es el máximo de riqueza para el máximo de 

población.

Su gran obra es Defensa de la usura, de 1787, donde se pronuncia en favor de la 

libertad económica, donde el estado debería tener la función de asegurar la 

propiedad, la posesión de la riqueza adquirida, pero no debe ir más allá: el estado no 

tiene la función de crear capitales, un asunto que es materia de la acción individual. 

El estado se reduce al mínimo en materia económica, que sólo debe velar por el 

cumplimiento de la justicia y dirimir en los comportamiento entre los individuos.

En esa obra, Bentham se muestra partidario de reducir el poder del estado y de los 

cuerpos intermedios —el Parlamento—. El autor se declara partidario del sufragio 

universal.

1. La cara más pesimista la tenemos en Thomas Malthus. Nace en 1776 y muere en 

1834. Para él, hay un hecho incontestable: la población crece geométricamente y la 

producción aritméticamente. Así, no habrá producción suficiente para alimentar 

al conjunto de la población desde un determinado momento. Ante esa 

constatación, Malthus propone el control de la natalidad de los colectivos 

populares o clases pobres, el incluso plantea el celibato. Considera que los 

beneficios de los que hablaba Adam Smith desde la perspectiva optimista no 

pueden hacerse extensibles al conjunto de la población, por lo que hay que 

salvaguardar el bienestar limitando el número de beneficiarios: no hay pastel para 

todos y que cada palo aguante su vela. Dice que los pobres no tienen derecho a ser 

mantenidos por los ricos, no corresponde a los ricos proporcionar pan a los pobres.

Esto va en contra con las enseñanzas de los evangelios, y nada tiene que ver con las 

propuestas que ensalazaban la solidaridad de los anarquistas neomathusianos.
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En definitiva, tras estas ideas de Malthus está la idea vigente en la alta burguesía del 

XIX y más allá, que dice que uno es lo que tiene, o tanto tienes, tanto vales. Y lo que se 

tiene, se tiene por mérito. De una forma u otra, contempla la limitación en los bienes y 

en la riqueza, con lo que señala el carácter cíclico de las crisis económicas cuando la 

balanza se desnivela. De hecho, advierte del carácter optimista de los liberales 

económicos.

Podríamos reducir a tres gran ideas:

1. La glorificación de la libertad, en la que el trabajador elige libremente sus 

condiciones, así como libre es el acuerdo entre éste y el patrón. El estado se 

limitaría a velar por la economía autónoma.

2. Toda barrera considerada artificial o impuesta, y por tanto, ajena a la acción del 

individuo, debe ser abolida: los estados no deben intervenir mediante aranceles.

3. Se postula un beneficio ilimitado de los estados.

La teoría del liberalismo económico va a dar una cobertura extraordinaria para el 

proceso de industrialización para la creación de mercados internacionales. También 

para la acumulación y concentración de capitales, así como para el surgimiento de 

empresas cada vez de mayores dimensiones y contribuirá al enriquecimiento de los 

estados separándose de la ética, despreocupándose de los problemas sociales 

derivados de la industria, marginando a las víctimas del sistema.
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La I Revolución Industrial
Tema 3

0. Introducción

A estas alturas, no es necesario insistir en que entre los años de 1750 y 1870, se 

producen en distintos puntos de Europa un proceso de diversas mutaciones 

socioeconómicas con el capitalismo como sistema predominante, así como el ascenso 

de un grupo social particular: la burguesía; un ascenso en el plano económico, pero 

también político.

Esto se asocia a distintos fenómenos complementarios de carácter sociológico, político 

y económico, construyéndose una nueva escala donde la burguesía ocupó un puesto 

predominante.

La I RI se caracterizó en esencia por una nueva relación entre el ser humano y la 

naturaleza, así como entre el ser humano y sus semejantes. El ser humano trata de 

controlar su destino en relación a los poderes que hasta ese momento estaban 

vigentes. Se inicia en Inglaterra a mediados del XVIII y se expande de forma desigual 

en otras partes de Europa y el mundo.

El núcleo lo constituyen una serie de innovaciones tecnológicas que sustituyen la 

habilidad manual por la máquina, sustituyendo la energía animal por otra inanimada. 

Eso va a producir un enorme aumento de la capacidad de obtención y de 

transformación de las materias primas inaudito hasta el momento. Es un proceso 

ligado a la implantación de un nuevo sistema de producción con una nueva escala de 

valores.

La fábrica se impone frente al taller artesanal. No se trató sólo de una revolución 

tecnológica, sino que fue acompañada de una revolución agrícola que permitió un 

incremento notable de la producción agraria; aportó más alimentos para más 

población, de modo que estará muy ligada a la revolución demográfica y permitirá la 

formación de unos capitales fundamentales para la inversión que requiere la 

industria.

La revolución demográfica genera un ejército de mano de obra que será necesario 

para el desarrollo de la industria. Además, estará acompañada de una revolución en 

los transportes que, aunque parece subsidiario, no lo fue realmente. Cuando 

interviene a partir de 1830 la aparición del ferrocarril, será esa revolución de los 
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transportes uno de los motores que dinamizará el desarrollo más global de la 

industrialización. La explotación de la tierra irá poco a poco cediendo terreno frente a 

la primacía de la industria. 

Los antiguos estamentos del AR irán dando paso a burguesía y proletariado 

industrial, dentro de los cuales se darán nuevas jerarquías. Todo guarda relación. Esto 

hará que la estructura social del AR estalle, de modo que el esquema jerárquico 

tripartito que viajó por toda la historia anterior; así, en un principio, de los que 

trabajan, del tercer estado, salen dos ramas: burguesía y proletariado. Pero en la 

medida que la actividad económica empieza a divertificarse, y se sofistica, empiezan 

a aparecer nuevas categorías sociales que antes no existían. Dicho de otro modo, hay 

distintas burguesías con distintas sensibilidades y distintos proletariados en función 

de la actividad que ejecuta.

El proceso de industrialización fue no uniforme ni extensible de la misma forma a 

toda Europa. Los historiadores de la economía hablan de regiones industriales y no 

de estados industrializados: no fue un fenómeno homogéneo. Mientras en Inglaterra 

se avanza hacia la conversión de una economía liberal, el continente muestra 

dificultades de adaptación, que tendrá poderosos obstáculos para poder avanzar en la 

industrialización —a parte de una serie de incidencias coyunturales derivadas de las 

revoluciones políticas—. En Inglaterra, se dieron, una serie de ventajas comparativas, ya 

sean de carácter geográfico, en lo tocante a materias primas, etc. Además, UK dispone 

de una red de canales —de hecho, no hay puntos de Inglaterra que disten más de 100 

km de un punto navegables— lo que facilita el transporte de materiales necesarios 

para la revolución industrial.

El caso es que la industrialización que se inicia en la segunda mitad del XVIII en 

Inglaterra no toca su culmen hasta 1830 cuando los procesos de producción no llegan 

a distintos estados de Europa con una cierta consolidación. Una de las razones que 

explica este salto en el tiempo tiene que ver con el transporte.

Inglaterra tenía, como decimos, una excelente disposición orográfica por redes 

fluviales —muy económicas, de hecho—. El ferrocaril no surge hasta 1825 con su 

primera línea inglesa. Pero además, Europa está durante las primeras décadas del XIX  

asaeteada por conflictos políticos y bélicos que impidieron la consecución de la 

industrialización.

El proceso de desarrollo económico, por otro lado, que parecía ininterrumpido, tuvo 

otra cara: la de la desigualdad entre ganadores y perdedores. En su primera etapa, la 

industrialización acentúa la fractura social. Los problemas de marginación y pobreza 

tendrán desde el siglo XIX una dimensión mucho más dramática. Se empieza a hablar 

ya no de pobreza, sino de miseria. Esa pobreza se circunscribía a un número 
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controlable de personas pasa a ser incontrolable en el campo y la ciudad. Ya no son 

personas con discapacidad física o mental par trabajar, sino en plenas facultades. No 

obstante, las fábricas los expulsaba. Se empieza a hablar de la cuestión social, que es 

un término coetáneo. Es un fenómeno que abrazó a las distintas regiones 

industrializadas de Europa, relacionándose con la miseria, la prostitución, la 

delincuencia, y, cómo no, la violencia colectiva o movimientos obreros.

Los antiguos hospitales del AR no dan abasto para acoger a esa nueva pobreza. El 

modelo que se mantenía durante el AR no soporta las nuevas dimensiones de la 

miseria. De hecho, hay debates entre los distintos ayuntamientos de varias ciudades 

europeas sobre cómo gestionar esa nueva miseria —donativos privados, donativos 

públicos, la dotación de un cuerpo de tecnócratas que detecten cuáles son los pobres 

falsos y verdaderos—. Eso es lo que está por detrás de las nuevas formulaciones sobre 

la creación de la sociedad.

Esta desigualdad, que generó el desarrollo de la RI, va a conducir desde 1870 a una 

oleada de dominación imperial sin precedentes. Si el proceso de división o de fractura 

social que generó la industrialización queda circunscrito a los habitantes internos de 

los propios estados, desde 1870, cuando la RI da una nueva vuelta de tuerca y se 

complementa con el desarrollo del imperialismo, esa fractura social se extenderá de 

una forma más acusada entre metrópolis y colonias. Eso que en la actualidad 

denominados países subdesarrollados empieza a gestarse a partir de esa oleada de 

dominación neoimperialista que va acompañada del gran capitalismo de la II 

Revolución Tecnológica del 70.

1. Concepto e interpretaciones historiográficas

Antes del XVIII el concepto de revolución se asociaba al movimiento cíclico de los 

astros, pero desde ese momento se vincula a la noción de cambio o ruptura brusca 

que alumbraría un nuevo mundo. Tras la revolución de 1789 se le cambia incluso los 

nombres a los meses del año como forma simbólica entre marcar una línea entre el 

pasado y el nuevo mundo.

En lo económico, la palabra se refiere a las modificaciones en los procesos de 

producción. Marx y Toynbee asocian el término revolución económica como el paso de 

un sistema artesanal de trabajo a otro fabril de producción. El término se asocia a la 

acumulación de capitales e intervención tecnológica.

La cronología ceñida al caso británico habría que situarla entre 1750 y 1870: ahí estaría 

la I RI. Dentro de ella, se distinguen dos fases: una primera que va hasta 1830 y una 

segunda que va hasta 1870, ligada al desarrollo del ferrocarril, la expansión de la 

industria al continente —Bélgica, Francia o Alemania—.
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La II RI nace precisamente como fruto de esa crisis de 1873 y llega hasta 1945. Está 

ligada a las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, nuevas fuentes energéticas 

—petróleo, electricidad—, el uso del acero y nuevas formas del hierro. Es la era de las 

grandes concentraciones y del intervencionismo. Desde 1945 hasta 1973 hay una III 

RI, y desde 1973 se habla de una cuarta centrada en la informática y las 

telecomunicaciones.

Hay consenso por parte de la historiografía en algunos puntos: la revolución británica 

requería de un crecimiento sostenido, de un aumento de las inversiones de capital y 

de la mano de obra, así como de mejoras tecnológicas y división de trabajo.

Las divergencias al respecto se centran en las ideas de Rostow. En 1960 escribe Las 

etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista. Rostow considera que los 

factores fundamentales que se dieron en la industrialización británica fueron los 

siguientes:

1. Se trató de una reacción nacionalista frente a lo que se consideró una invasión de 

las potencias extrajeras. España, por ejemplo, mantenía un monopolio del poder 

entre el XV y el XVII. Francia retoma el testigo con Luis XIV. La competencia 

también la sostiene con Flandes en términos comerciales, así como dos siglos de 

lucha contra la iglesia romana católica. En este contexto, en el XVIII, una vez que 

llevan a cabo la revolución de 1688, se va a aprobar, como fruto de ese supuesto 

nacionalismo, la modernización y se va a acelerar el take off o despegue 

económico.

2. La expansión del racionalismo, la eficacia y el individualismo en Inglaterra en el 

XVIII. 

3. La imposición de nuevas categorías mentales, es decir, el hecho de que en las islas 

se otorgue una primacía a la valoración de los méritos personales frente a la 

pertenencia a un estamento, así como el hecho de que en Gran Bretaña se otorgue 

primacía al interés personal frente al respecto a los privilegios.

4. En UK disponían de un mercado colonial, donde obtener materias primas y poder 

vender materia manufacturada.

Rostow determina cinco fases ineluctables y continuadas por las que cualquier estado 

en cualquier periodo debería pasar si quiere llegar al desarrollo. Él a partir de sus 

reflexiones en torno a la revolución industrial británica deduce que ese es un modelo 

a seguir que es exportable a cualquier otra área geográfica:
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1. Etapa de subdesarrollo o de sociedad tradicional: en la que se produce un 

estancamiento económico. En el siglo XVII el modelo económico inglés deja de 

tener vigencia y capacidad de crecimiento.

2. Etapa de creación de precondiciones para el despegue o take off: se caracteriza por 

ser una fase que coincide con las primeras décadas del XVIII y las estapas de 

protoindustrialización en la que aparecen nuevas técnicas aplicadas al desarrollo 

agrícola y existe una voluntad política para favorecer el desarrollo del 

capitalismo.

3. Etapa del despegue o take off: entre 20 y 30 años de duración —entre 1770 y 1800, 

en el caso británico— se produce un crecimiento autosostenido e irreversible.

4. Etapa de madurez:

5. Etapa de posmadurez: es cuando nos encontramos con la era del consumo de 

masas —desde los años de 1920—.

El problema con Rostow es que presenta una concepción del desarrollo lineal y 

homogéneo, casi automático y en bloque. Su pretensión de definir un modelo de 

industrialización exportable y en bloque en la actualidad está ampliamente 

descartado. Un ejemplo de ello es tratar que hoy tuviéramos la pretensión en Rwanda 

de trasladar el desarrollo industrial basado en ese manual, sin tener en cuenta 

problemas asociados a la propia cultura del trabajo del área local. 

22/03/2012

Hay autores que consideran la revolución agrícola como un paso previo a la RI. 

Rostow es uno de ellos. En la fase que va desde la economía tradicional a la etapa de 

precondiciones para el despegue, las transformaciones agrícolas eran una condición 

inexcusable para el despegue. Phillips Deane es de otra opinión. Él cree que fue 

fundamental la sustitución de las explotaciones de campo abierto a campo cerrado —

las enclosures— y la desecación de pantanos, así como la transformación de 

campesinos autosuficientes a campesinos dependientes del mercado.

Paul Baicoch habla de un factor clave. El 80% de la población y el 75% del Producto 

Nacional Bruto provenía de actividades agrícolas. Conforme a ello, considera que la 

revolución agrícola no podía de otro modo ser un factor fundamental para el cambio 

económico y produciendo más alimentos para la producción industrial y liberando 

mano de obra y capitales —que van a ser invertidos en la industria—.

En definitiva, la I RI fue esencial porque permitió un desarrollo sin precedentes de 

otras ramas de la industria, como la metalúrgica y la minera. Según estos autores, 

mientras la población no superó los umbrales de la subsistencia era impensable llevar 
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a cabo un desarrollo económico y un progreso continuo de la civilización occidental. 

Entre 1750 y 1800, los excedentes se multiplican del 25 al 50%. Esto se traduce en que 

el peligro del hambre casi desaparece totalmente.

Otro dato importante es que en Gran Bretaña hasta el siglo XVII se pueden advertir 

una media de 12 periodos por siglo. En los XVII y XVIII, cada siglo pasa a registrar 

sólo 4 periodos de hambre; en el XIX tan sólo citamos un periodo de hambre —entre 

1845 y 1850, por la enfermedad de la patata, que llegó en Irlanda a causar una enorme 

migración de irlandeses a EEUU—.

Características fundamentales de la revolución agrícola

Norman Pounds dice que hasta el XIX se habían producido muy pocas variaciones en 

el utillaje agrícola. El arado de principios del XVIII difería muy poco del del XV. 

Hasta principios del XVIII la simientes seguía sembrándose al boleo, cuya 

consecuencia es que se pierden muchas semillas. Hasta entonces, apenas se usaba el 

estiércol. Técnicas y tecnología de siembra evolucionan muy poco.

En el noroeste de Europa mejorarán los rendimientos desde el XVIII hasta el punto 

que a finales de siglo ese desarrollo de la agricultura iba a permitir alimentar una 

población 2,5 veces la población europea del siglo XV. 

Esto se debió básicamente a tres grandes factores:

1. La adopción de nuevas técnicas de producción agrícola. Se trató de la 

incorporación a las islas británicas de una tecnología que se había puesto en 

práctica en Flandes. Hablamos de un área geográfica más reducida que en el caso 

británico y con mayor densidad poblacional. Los ingleses no sólo adaptan estas 

técnicas, sino que en poco tiempo le toman la delantera a los agricultores 

flamencos. A eso de 1730 se incorporan los sistemas de desecación de pantanos, lo 

que permite que se amplíe la superficie de cultivo, a lo que se añade el hecho de 

que simultáneamente al proceso de desecación, en Inglaterra también se le gana 

terreno a los bósques y otras zonas yermas; otra de las incorporaciones es la 

eliminación gradual de los barbechos —que se eliminaban por continuas 

rotaciones de tierra— incluyéndose cebada, trébol, higos y nabos —cultivos que 

permiten que no hubiera años sin tierra—; la última incorporación es el 

perfeccionamiento de herramientas y sistemas de siembra, que esencialmente 

fueron dos, que van a beneficiarse y al tiempo impulsar el desarrollo de la 

metalurgia: la sembradora de Jethro Tull —inventado en 1701 pero publicitado en 

1730—, que permite la siembra en surcos y que favorece el arraigo de la simiente y 

el paso del arado triangular posterior, que es precisamente esa segunda 

herramienta novedosa —conocida también como arado de Roterham—. El arado 
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está considerado como uno de los logros agrícolas más importantes desde la 

tradición romana. Como consecuencia de estas innovaciones se amplían las zonas 

de cultivos y por tanto crece la producción con un cultivo más intensivo. Además, 

favorece la expansión de la ganadería mediante una explotación científica: 

aparece por tanto el granjero profesional. Se cuentan ahora con plantas forrajeras 

que permiten alimentar a las bestias durante el invierno, lo que favorece la 

inversión de capital en la ganadería.

2. Un cambio en la organización de las explotaciones agrícolas. Hablamos de los 

cercamientos en las tierras. Las privatizaciones y los cercamientos privados no son 

novedad. Ya existían desde los Tudor. Se realizaban mediante negociaciones de 

compra y venta privadas. La novedad ahora radica en el hecho de que es un 

hecho impulsado por el Parlamento. Se convierte en el método usual para 

consolidar la propiedad territorial en el XVIII. La cronología de los cercamientos 

parten de una fase que hasta 1760 marca 130 actas de cercamiento. Luego se 

acelera el proceso desde ese momento. Hasta 1815, encontramos 1.800 actas de 

cercamientos rubricadas. Esta aceleración tiene que ver con el desarrollo 

demográfico y el incremento del precio del grano —que es lo que impulsa a no 

pocos terratenientes a consolidar sus tierras, y a muchos campesinos sin tierras, 

viendo la rentabilidad de la explotación del cereal, que serán propietarios 

cercando su territorio, aplicando métodos de explotación intensiva—. En este fase 

disminuyen los cercamientos de tierras de la aristocracia y aumentan 

notablemente los de las tierras comunales. En 1801 se autoriza el reparto y 

cercamiento de esas tierras. Hay un debate en torno a las consecuencias de los 

cercamientos en el desarrollo agrícola; hay quien dice que éstos fueron decisivos y 

otros que no. A finales del XVIII, la mayor parte de los especialistas agrícolas 

pensaban que el único medio para aumentar la producción del área cultivada era 

la eliminación de las explotaciones de campo abierto y la utilización más intensiva 

de tierras comunales. Según Ashton, es significativo que casi todos los 

perfeccionamientos de la técnica agrícola se realizaban en terrenos cercados —el 

proceso de privatización y cercamiento fue motor para la explotación intensiva y 

por tanto del crecimiento agrícola—. Insiste Ashton en que el vallado va a 

proporcionar trabajo a muchos campesinos. Las transformaciones no deben 

exagerarse, de todos modos. Si bien fueron una condición necesaria para el 

progreso agrícola, no fue una condición suficiente. Y esto es así porque va a 

destruir muchas restricciones que pesan sobre el cambio tecnológico, pero no 

aseguró por sí mismo la adopción de nuevas técnicas de producción. Hay casos de 

pequeños agricultores que se endeudaron con la compra de estas tierras que se 

quedaron sin recursos para invertir en tecnología, con lo que acabarán 

empobreciéndose. Otros grandes propietarios hicieron un uso menos intensivo de 
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las tierras que cercan que el uso que se les daba a esas tierras comunales por parte 

de los agricultores sin tierra. Estos efectos de privatizaciones tuvieron unos 

efectos perniciosos para colectivos populares, que se ven privados de una fuente 

de supervivencia en épocas de paro. Y ese es uno de los elementos que hay que 

tener en cuenta para darle explicación al éxodo del campo a la ciudad.

3. Los cambios en las actitudes empresariales. Nos referimos a la consideración y la 

valoración del beneficio como criterio fundamental. Esto hay que considerarlo al 

mismo nivel que los cambios tecnológicos y organizativos en las explotaciones. 

Los rasgos distintivos son la ampliación de los horizontes económicos en el 

espacio y en el tiempo de los nuevos agricultores. Ya no se piensa en un mercado 

local o nacional, sino también internacional: esta nueva agricultura va a permitir 

diseñar planes a medio y a largo plazo en la producción. El agricultor racionaliza 

su proyecto. También permite un aumento de la especialización económica. A este 

respecto, el estudio de las posibilidades de mercado favorece la especialización en 

los productos más rentables, lo cual va a de la mano del desarrollo de una 

agricultura sedentaria, así como de los transportes, sin los cuales no se puede 

entender este proceso. Por otro lado, estos nuevos granjeros dentro de este cambio  

de mentalidad, necesariamente se liga a la aplicación que llevan a cabo de los 

conocimientos científicos y métodos experimentales a una actividad que había 

estado rígidamente reglamentada por la tradición, la práctica comunal o el azar. 

No se pudieron llevar a cabo esas aplicaciones sin el cambio en la mentalidad.

Ninguno de estos cambios surgen súbitamente. Se trata de una concatenación de 

hecho de avances técnicos, disposiciones gubernamentales y cambios en la 

mentalidad. Esta nueva actitud de los agricultores ingleses se va a propagar por 

distintas áreas del continente. Primer empieza a arraigar en las élites, pero se traslada 

a los arrendatarios y luego a los aldeanos, quienes inicialmente mostraban un menor 

interés.

Efectos

Ligado a estos procesos de revolución agrícola veremos cómo se acumula el capital 

necesario para respaldar económicamente la I RI —los campesinos serán los primeros 

empresarios que invertirán en primera y segunda o tercera generación en industria—.

Además, servirá para alimentar a una creciente población que va a suministrar la 

mano de obra para la industrialización. Por lo tanto, no se pueden considerar esos 

fenómenos de forma aislada, sino que todos los elementos están claramente 

interrelacionados.
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2.3. La revolución demográfica

2.3.1 El aumento de la población

André Armengaud dice que en el XVIII hay en Europa una evolución que entre 1700 

y 1740 desarrolla un aumento lento de la población —un 9%—; entre 1740 y 1800 se 

produce una aceleración del crecimiento —del 55%— de la población; entre 1800 y 

1850 el crecimiento se sostiene al 42% y experimenta una nueva aceleración entre 1850 

y 1900 al 50%.

Lo que se produce es un paso del ciclo demográfico del AR —altas tasas de natalidad 

y altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil— a un ciclo moderno, en el que se 

mantienen las elevadas tasas de natalidad, pero empiezan a bajar las de mortalidad. 

Es a partir de 1840 cuando este fenómeno empieza a implantarse, generando un 

desnivel que se va a mantener.

Las causas de este desarrollo están ligadas a los procesos de urbanización e 

industrialización. No todas las áreas de Europa se desarrollan de la misma forma, por 

lo que el desarrollo demográfico va acorde a este factor. La ciudad era el escaparate 

de la pobreza y de la miseria, pero también del éxito. Es un elemento que atrae a 

muchos elementos ávidos de mejorar su situación personal.

En este contexto, a medida que crece la industrialización, los avances tendrán una 

mayor aplicación en la medicina y en la higiene con especial énfasis en las áreas 

industrializadas.

Las causas serán:

1. Progresos en la medicina y en la higiene. La vacuna contra la viruela se la 

debemos a Jenner —1776—. La viruela causaba el 7% de las muertes de la época, 

en una proporción mayor que el cólera. Hay una campaña contra estos avances, 

contra viejas creencias sanitarias, mostrando una especial atención a los cuidados 

en los partos. Así, la mortalidad catastrófica se hace cada menos menos frecuente 

y virulenta. El caso de Sevilla es un ejemplo de ello en 1898, que entonces estaba 

considerada la tercera ciudad tras Calcuta y Bombay con porcentaje de muerte 

por tuberculosis. Las últimas grandes pestes que se recuerdan son la de Marsella 

en 1720 y la de Moscú en 1770. Estos desarrollos en la medicina y en la higiene no 

sólo van a liberar a los países occidentales que afectaban a los humanos, sino 

también al ganado, lo que favorece el desarrollo agrícola y ganadero.

2. El crecimiento de la productividad agrícola. Se reducen las fluctuaciones de las 

cosechas, erradicándose el hambre en los núcleos rurales. Además, hay mejoras en 
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la nutrición de la población. La patata fue una revolución en este sentido. 

Hablamos de un tubérculo muy resistente por sus condiciones de cosecha.

Las consecuencias de este desarrollo genera un ejército de mano de obra que hace 

posible la industria y que será también el consumidor de muchos productos 

industriales. No es una ley automática: el desarrollo demográfico no implica 

necesariamente un desarrollo económico, y el Tercer Mundo es un ejemplo de ello.

Desde la segunda mitad del XVIII en Europa hay un crecimiento demográfico a un 

ritmo relativamente sostenido, compensado con una emigración importante que tuvo 

lugar hacia América, especialmente a EEUU. De no haberse dado esta situación, 

probablemente habría habido un stock de sobrepoblación.

2.4. La revolución tecnológica

Hay que matizar algunas cuestiones preliminares en relación a la trascendencia de las 

innovaciones tecnológicas:

1. Los cambios fueron en su conjunto una prolongación perfeccionada de 

invenciones anteriores. No se trató de una ruptura radical. Esto lo pone de 

manifiesto el hecho de que se siga en las primeras fases de la industrialización con 

el uso de la energía hidráulica. Por tanto, no conviene exagerar.

2. La mayoría de innovaciones iniciales fueron promovidas por operarios, artesanos 

y el ingenio individual de hombres prácticos —ferreteros, herreros, hiladores, 

carpinteros— que tratan de buscar soluciones a problemas técnicos que impedían 

que pudiesen alcanzar una mayor producción.

3. Lo que marcó el ritmo de las transformaciones tecnológicas de la I RI no fue tanto 

la invención de unos artefactos concretos, sino las aplicaciones efectivas, las 

adaptaciones y las aceptaciones de esos inventos por parte del colectivo social. De 

la máquina de vapor hay un precedente relativamente inmediato, que es 

invención de Papin.

4. Hay un clima social más proclive a aceptar el ingenio de algunos individuos.

28/03/2012

El concepto de innovación en esta materia merece una matización. La mayor parte de 

los cambios fueron modificaciones perfeccionadas de artefactos anteriores: no hay 

una ruptura con lo que había hecho. Al inicio del proceso industrial se empleó la 

energía hidráulica para mover los telares de la industria textil, por ejemplo.
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Hay que subrayar además que la mayoría de las innovaciones fuero graduales, y 

promovidas por el ingenio personal de hombres prácticos de oficios: eran 

empresarios y obreros que querían dar una respuesta elemental a problemas 

prácticos. Lo que marcó el ritmo fueron no tanto las innovaciones concretas de 

artefactos, sino las aplicaciones efectivas de esas innovaciones en una sociedad que 

asumía esos adelantos. Un ejemplo lo encontramos en el hecho de que la máquina de 

vapor que encontramos en 1712 en realidad ya se había descubierto a finales del XVII 

por parte de Savory o Papin, aunque por entonces aún no ha sido asimilado.

Será en el XVIII, en esa sociedad que coloca al beneficio como valor fundamental, 

donde esta serie de innovaciones que vamos a ver tendrán un recorrido.

Las mutaciones desde el punto de vista tecnológico y su aplicación se dieron en 

cuatro fases y dos ramas.

2.4.1 Transformaciones técnicas aplicadas a la industria textil

Es la primera industria que vive una súbita transformación. Esto es así por el 

crecimiento de la demanda de ese producto manufacturado, además de la existencia 

del monopolio británico de los mercados de ultramar —desde principios del XVIII es 

Inglaterra quien sucede a España en el control de los mares, y no sólo eso, sino que 

además tiene colonias—.

Por otro lado, otra de las razones del carácter pionero de la industria textil es la 

rápida mecanización a la que es proclive esta industria, ya que con innovaciones 

elementos la textil puede generar un cambio muy importante del entorno del 

desarrollo industrial. Estamos en el segundo tercio del XVIII, que es donde más se 

materializarán estos desarrollos. Entonces, las textiles británicas empiezan a 

abandonar el carácter de artesanía local y venta a domicilio para ir progresivamente 

ingresando en otro ámbito: el de las factorías mecanizadas de producción.

Dos cambios habrá antes, sin embargo:

1. Lanzadera Volante de John Kay —1733—, que modifica el proceso de confección de 

tejido, que hasta entonces se hacía con una lanzadera que requería de la acción 

artesanal para atravesar los tramos. Con este invento, los paños pueden ser ahora 

más anchos y el proceso más rápido, dejando las manos libres al operario para 

otras actividades. Hablamos de artefactos movidos por energía hidráulica en las 

márgenes de los ríos. Tras unos inicios en los que la lanzadera volante se adopta 

lentamente, a partir de 1760 se empieza a generalizar. Ocurre entonces algo 

sorprendente: hay dos industrias dentro de la textil, la del tejido y la del hilado. 

Curiosamente, las primeras innovaciones se aplican a la industria del tejido, y no 

a la del hilado, de modo que se empieza a producir con un volumen y una 
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rapidez mayor de tejido que de hilos, con lo que empieza a escasear la materia 

prima. Así, las innovaciones que se aplican a la industria del tejido van a impulsar 

las innovaciones en la industria del hilado, lo que exigirá cambios técnicos para 

aumentar la producción de hilo en lo que hasta ese momento eran ruecas a 

domicilio.

2. Dentro de la industria del hilado, por su parte, hay que hablar de dos 

innovaciones: la Spinning Jenny y la Mule Jenny. La primera, aparece en 1764, 

cuatro años después de que se empezara a generalizar la lanzadera volante y 

permite a un solo operario a ejercer la tarea de varios, aunque no se adapta al 

100% al modelo de energía mecánica. Será la segunda, en 1779, la que adapta esta 

necesidad, con una vocación de producción industrial: la Mule Jenny está 

concebida para ser movida por la energía procedente del vapor de agua. En 1825, 

ya es completamente mecánica o automática.

Las consecuencias de estas transformaciones en la textil son:

1. un aumento de la producción

2. el paso de la industria a domicilio a la fábrica de hilaturas con hiladores 

retribuidos al 100% por empresarios —no hay combinación de actividades 

simultaneadas—.

3. la transformación del paisaje industrial en las áreas en las que se desarrolla esta 

industria. Manchester en 1761 es una ciudad en la que la industria textil apenas 

tenía de importancia. En 1764 el panorama es el contrario, con una gran 

concentración de operarios.

4. el algodón va a ir desplazando a la lana como materia prima básica de la industria 

textil. El algodón será, de hecho, una de las palancas de la I RI en Inglaterra y 

parte de Europa. Es importado de Egipto, India y EEUU, es barato, abundante y 

que tiene un hilo más resistente que el de la lana; una materia que es además de 

fácil transporte por barco, y además, la recolección se lleva a cabo usando mano 

de obra esclava, con lo que sale muy barata.

Con todo, Inglaterra va a desarrollar un mercado de tejidos interno, pero también a 

nivel internacional con Europa y con América, fundamentalmente.

2.4.2 Transformaciones técnicas aplicadas a la industria minera y 

metalúrgica

El paisaje urbano también se vio perturbado por el proceso tecnológico. En el XVIII y 

el XIX se pone de evidencia la aceleración del tiempo histórico al comprobar la 
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transformación que se estaba produciendo en algunas zonas rurales y en algunas 

zonas urbanas.

En las transformaciones en la minera y la metalúrgica influyeron:

1. La exigencia de nuevas fuentes de energía.

2. La fuerte demanda que se empieza a notar desde finales del XVIII de metales 

elaborados.

3. A partir de 1825 y 1830, influirán las demandas de la industria del transporte, lo 

que va a provocar que construyan hornos cada vez de mayor capacidad, fuelles 

más potentes y un avance fundamental en la industria metalúrgica.

Antes de llegar a la metalurgia hay que hablar de cómo se resuelve el problema de las 

nuevas fuentes de energía, que era un problema importante a mediados del XVIII, ya 

que la industria textil inicialmente estaba ligada a los cauces de los ríos, para 

aprovechar la energía hidráulica, por lo que habría que inventar un medio que 

permitiera independizar a la textil y luego a otras industrias de los cauces de los ríos.

Para llegar ahí, hay un proceso, que se inicia en la industria minera. Comienza con la 

máquina de vapor de Newcomen.

2.4.2.1 La máquina de vapor de Newcomen

Aparece en 1712. Newcomen es un ferretero que trata de dar respuesta a un 

problema: cómo bombear el agua de los pozos mineros. Para extraer un material, 

hierro o carbón, hay que ahondar mucho en la tierra, con lo que nos encontramos con 

aguas subterráneas. El procedimiento tradicional de bombeo era muy rudimentario. 

A medida que se empieza a requerir de más mineral, había que resolver ese problema 

de la extracción del agua para poder acceder a las vetas de hierro y carbón.

Newcomen combina un pistón, un cilindro y una caldera de agua. Había unos 

precedentes en esta máquina. Los de Papin y Savory, por ejemplo. Estamos en este 

caso en el XVII, aunque no sabemos si Newcomen conoció esos precedentes. Su éxito 

fue, sin embargo, espectacular.

En 1729 se usaba en minas de fuera de Inglaterra, en concreto del noroeste de Francia 

y del sur de Bélgica. En 1778 se calculan que funcionaban 70 máquinas de Newcomen 

en Cornualles.

2.4.2.2 La máquina de vapor de Watt-Boulton

Su máquina de vapor planteaba algunos problemas, sin embargo. Esos problemas los 

va a estudiar y los va a solucionar el ingeniero Watt. Esas deficiencias eran:
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1. Pérdidas de energía.

2. No producía aún un movimiento circular, sino un movimiento lineal. El 

movimiento circular iba a permitir que la máquina de vapor se pudiera aplicar en 

otros usos ajenos a la evacuación de agua: hablamos de otros usos industriales.

El proceso por el que Watt llega a la máquina de vapor perfeccionada y eficiente 

comienza en 1764 y termina en 1776. En 1764, Watt es llamado a la universidad de 

Glasgow para reparar una máquina de Newcomen, donde descubre las deficiencias. 

En 1765 construye un modelo de su máquina de vapor. En 1774, Watt va a unirse a 

Mateo Boulton, que será el socio capitalista. En 1776, construye las dos primeras 

máquinas de vapor plenamente capacitadas para funcionar de forma comercial.

En 1784, esa máquina Watt-Boulton se aplica a los telares, no sólo a la extracción del 

agua de los pozos mineros, y en 1790, se habían sustituido casi todas las máquinas de 

Newcomen por estas máquinas de Watt-Boulton.

Desde 1800 se hizo corriente el uso de la máquina de vapor de WB en diferentes 

ramas de la industria: elevación del mineral de los pozos mineros o en las fábricas 

textiles. En 1815 funcionaban en Gran Bretaña 150 máquinas WB y seis en Bélgica.

La siderúrgica experimenta un desarrollo más tardío por la fuerte inversión que 

requiere esta industria. No obstante, hay una serie de elementos que favorecen su 

desarrollo

1. Desarrollo de otras industrias, como la textil, la armamentística o de los 

transportes —en 1830, con el ferrocarril—.

2. El sistema de pudelaje de Henry Cort de 1784. Consistía en eliminar sustancias 

químicas del mineral del hierro, concretamente el carbono y el azufre, para hacer 

que el mineral elaborado fuera más resistente, flexible y pudiera tener mayor 

poder de uso. Cort va a aumentar la calidad del hierro y va a permitir el 

desarrollo de los altos hornos: hablamos de las grandes fundiciones. Su 

prolongación será cuando a finales del XIX nos encontremos, en la II RI, con el 

sistema Bessemer, es decir, el paso del hierro al acero, lo cual permitirá una nueva 

vuelta de tuerca que permitirá construir motores más ligeros y más preciso. El 

siguiente paso será construir un automóvil.

2.5 La revolución de los transportes

El siglo XIX es el siglo de la expansión del transporte por barco de vapor y ferrocarril, 

que generará la fabricación de nuevas vías terrestres, fluviales, puertos, etc. En la 

construcción de estas nuevas vías habrá una participación de capital del estado en 

55



Inglaterra, pero sobre todo capital privado. En el continente será al contrario, con una 

primacía del capital público.

Gran Bretaña disponía de buenas condiciones horográficas para el transporte, como 

vimos en puntos anteriores. Es un espacio asaeteado de canales, rías y ríos, que son 

navegables además. Hay que decir que hubo entre 1750 y 1800 unas mejoras notables 

en la construcción de caminos terrestres, pero si la RI hubiese dependido de estas 

vías, Inglaterra tendría que haber esperado a la época del ferrocarril para el desarrollo 

del trazado industrial.

Hay dos grandes transformaciones al respecto de las vías:

1. Los canales, con un impulso de creación de compañías dedicadas a la 

construcción de ellos y al drenaje de los ríos. La decisión fue acertada: era la vía 

más segura y más barata para el transporte de minerales pesados. Se aprovechan 

estas compañías del impulso de las actas de navegación que promueve el 

Gobierno —al modo de las actas de cercado— que se instauran entre 1758 y 1802. 

La mayor parte fueron empresas privadas. A principios del XIX se calculan entre 

2.500 y 3.000 kilómetros de vías navegables en el interior de Inglaterra.

2. Los ferrocarriles. En este apartado, hay que hablar de que ya existía un precedente 

anterior al de 1825 —vagonetas sobre raíles tiradas por bestias destinadas a 

transportar minerales—. El logro vendrá cuando se piense en usar una versión de 

la máquina de vapor móvil, es decir, que se pudiera colocar encima de la 

vagoneta, y no sólo para que se impulsara a sí misma, sino para que además 

arrastrara a otras vagonetas que transportara material. El logro más grande en 

este sentido se lo debemos a George Stephenson, que en 1825 pone en marcha la 

primera máquina dedicada al transporte de mercancías entre Stockton y 

Darlington. En 1830, se pasa al transporte de pasajeros con la línea entre Liverpool 

y Manchester. En 1835, tras la unificación del estado belga, se abre la primera línea 

férrea en el continente entre Bruselas y Malines. Su velocidad es de 40 km/h, 

aunque su avance será espectacular. Desde 1830 varios países adoptan este medio 

de locomoción.

Los efectos serán:

1. Abaratamiento del tiempo y del coste de producción, con lo que se favorece la 

comercialización de productos baratos. Habrá también un ahorro en la mano de 

obra.

2. Demanda de hierro y carbón.

3. Articulación del mercado nacional e internacional.
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4. Concentración industrial y la especialización económica.

5. Multiplicación de los intercambios comerciales. Estará en la base del boom 

económico de mediados del XIX. Entre los 50 y los 60 son de una ascensión 

económica muy alta en Inglaterra y el resto del mundo occidental. Tal es así que 

en el 1873 detona la crisis económica internacional. En ese fenómeno, el ferrocarril 

influye positivamente en muchos aspectos, pero también tuvo unas implicaciones 

a largo plazo negativas, como vemos. 

2.6 La infraestructura financiera y comercial

Nada de todo eso, ni la revolución agrícola, ni la demográfica ni la tecnológica o la de 

los transportes se podría haber llevado a cabo sin la revolución financiera y comercial.

La creación del Banco de Londres, en 1694, es un hecho importante en este sentido. 

Hablamos de la revolución gloriosa de 1688 como contexto. El Banco de Londres es 

estatal que va a superar las limitaciones de los bancos municipales anteriores y de los 

prestamistas que resistían hasta ese momento. Es una sociedad anónima que suscribe 

préstamos a largo plazo con la garantía del Parlamento, y al mismo tiempo dispone 

de mayor seguridad a quien deposita su capital en ese banco.

Al mismo tiempo, dispone de un mayor volumen de capital que los prestamistas 

habituales y los bancos municipales. Gracias a eso, tiene el respaldo necesario para 

acometer la fuerte inversión de la industrialización. A partir de su creación, Inglaterra 

empieza a cimentar su economía monetaria, con numerarios suficientes para financiar 

intercambios y la propia industria.

El mercado interior está afianzado, y el exterior crecerá en el siglo XVIII un 428%. 

Hablamos de un periodo en donde Inglaterra es quien dominaba los mares, 

sucediendo a España, diversificando su mercado hacia Europa, EEUU y Sudamérica.

La creación del BL es tan importante que va a tener sus imitadores a lo largo del 

XVIII. En Escocia, en 1727, Copenhague, en 1736, Prusia 1735, Banco de San Crlos —

España— de 1782 son ejemplos de ello.

3. Difusión de la industrialización en el continente

3.1 Causas del retraso continental

El continente experimenta con retraso la RI inglesa. Los factores del retraso son:

1. Estructurales: el peso de las antiguas estructuras del AR. Sobreviven en el 

continente hasta el XIX los controles y las reglamentaciones del mercado, que 

supusieron una fragmentación de los espacios para la compra y la venta.
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2. Dispersión de los recursos motores de la RI: en el caso de Inglaterra se dieron una 

circunstancias muy idóneas para la aparición y el desarrollo de la 

industrialización —dimensiones más pequeñas, alta concentración de centros de 

producción minera y metalúrgica, suministro de algodón—. Hay áreas del 

continente con características similares en términos puntuales, pero no al nivel en 

que se dieron en Inglaterra.

3. Religión/moral: la burguesía del XIX es católica, pero que asume la idea 

fundamental del beneficio, con lo que concilia esos dos elementos.

4. La articulación de los transportes: cuestiones horográficas y de distancias hicieron 

que fuera más difícil establecer redes de transporte fluviales, canales o de 

ferrocarril en el continente.

5. Coyunturales: la mayor incidencia en el continente de convulsiones internas y de 

convulsiones externas. Hablamos de política interior inestable y de guerras, 

respectivamente. Inglaterra mantiene una guerra con Napoleón, pero salvando 

ese paréntesis, este país mantiene una mayor estabilidad política. La pérdida de 

vidas humanas, y por tanto, de capital humano, fue una de las consecuencias de 

estas causas coyunturales, como también lo fue la pérdida de inversionistas y de 

seguridad social. Así, es más difícil incorporarse en los países del continente al 

desarrollo tecnológico y menos estímulo al desarrollo tecnológico.

3.2 Los mecanismos de la emulación continental

Hay factores estructurales también de emulación continental. Uno de ellos es la 

presión de la demanda. Ya hemos visto que a finales del XVIII hay un aumento 

demográfico que será acicate para el desarrollo industrial. También se da un cambio 

gradual, a pesar de ser un área donde predomina la religión católica menos proclive 

por la industrialización, aunque eso no evita que se produzca un cambio de 

mentalidad.

Hay una mejora gradual también en las vías de comunicación, a pesar de que en el 

continente el impacto de las guerras napoleónicas fue mayor que en Inglaterra.Los 

avances políticos favorables al liberalismo se notan en la mitigación de las trabas 

estructurales del AR al desarrollo del capitalismo.

Desde 1815 a 1830, tras la victoria sobre Napoleón supone un freno en el desarollo de 

la industrialización y en la incorporación del continente en la RI, pero las sucesivas 

revoluciones del siglo XIX van en la línea de eliminar las trabas del AR.

Estos factores estructurales de emulación continental se dan con un mayor peso de la 

intervención del Estado que en el caso inglés.
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Hay también factores coyunturales que aceleraron los procesos de incorporación del 

continente al desarrollo industrial. Hablamos de factores vinculados a fenómenos de 

unificación de los mercados, que serán de tipo político en casos como el de Bélgica, 

cuando en 1830 desarrolla un proceso independentista y una revolución liberal; desde 

entonces, se incorpora de lleno en el tren de la industrialización a partir de un 

liberalismo doctrinario que estimulará este proceso. En 1850, Bélgica está en el 

segundo lugar del ránking mundial de países industrializados tras Inglaterra.

También se crea el Zollverein o unión aduanera de los estados alemanes del norte, en 

1834. Hablamos de una población de 25 millones de personas: es la antesala de la 

unificación política de 1871. La unión económica-aduanera será un instrumento para 

aquellos nacionalistas que ya en esos años empezaban a desplegar ideas nacionalistas 

alemanas frente a Prusia.

Otro de los elementos que favorecen la incorporación de Europa al proceso de 

industrialización es la apertura del Rin a la navegación y el impulso del ferrocarril. En 

el 47 hay un freno en el desarrollo las vías férreas, pero después se catapultará el 

desarrollo.

3.2 Los pioneros en el continente

Los países destacados en el proceso de industrialización son:

1. Bélgica: comienza antes de su unificación, desde finales del siglo XVIII

2. Francia: tuvo un desarrollo ralentizado por el peso del campesinado acomodado; 

en los prolegómenos de la RF el campesinado sin tierra constituía un total de 18 

de los 27 millones de habitantes de Francia. Es a partir de Napoleón III, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando despega la economía francesa, debido en 

parte al desarrollo que por parte de este mandatario se lleva a cabo del ferrocarril 

y de las finanzas, que será soporte precisamente del avance del ferrocarril galo. 

Tiene mucho que ver también con la renovación de acentos más marcados del 

colonialismo francés.

3. Alemania o los estados alemanes: tendrá una alta concentración empresarial en 

1834 en torno al Zollverein, que será un impulso en criterios comerciales. Hay una 

alta conexión entre la banca, la industria y el estado. El estado prusiano estará en 

primera línea para desarrollar la industria alemana. Financia los medios de 

transportes —canales, ferrocarril, etc—, así como a empresas florecientes. Este 

caso se ve favorecido por la abundancia de recursos y materias primas, como 

yacimientos de carbón y de hierro. El Rhur, la zona del Sarre o la Silesia serán 

áreas donde se concentrará la industria siderúrgica. Otro de los centros de 

desarrollo de la industrialización estará fuera del contienente.
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4. Estados Unidos: hay varios factores que juegan a su favor. Para empezar, cuenta 

con un gran fondo de recursos y materias primas. La masiva inmigración que 

recibe desde la segunda mitad del XIX también es importante. EEUU importarán 

enormes cantidades de mano de obra y de capitales, que van a servir para iniciar 

un desarrollo industrial acelerado tras la Guerra de Secesión 
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La Revolución Francesa
Tema 4

1. La Revolución Francesa de 1789

La RF es uno de los temas estrella de la historiografía contemporánea. Este 

acontecimiento fue muy importante para la historia posterior, tanto de Europa como 

fuera de Europa. La revolución política da lugar a una versión distinta, que será la 

revolución social. Esas dos grandes interpretaciones son las que transitarán durante el 

siglo XX: la Revolución Rusa, Mao Tse-Tun, la Revolución Cuba, etc, no se entienden 

sin la referencia a los acontecimientos que sucedieron entre 1789 y 1799.

1.1 Interpretaciones historiográficas

Es un fenómeno muy ideologizado además, de forma que es posible analizar la 

historia de las historias que se han contado sobre la RF. Así, hay tres grandes escuelas 

de interpretación de la RF:

1. La Escuela de Izquierdas, a la que pertenecen Soubouz o Vovelle, historiadores del 

siglo XX, que tienen en común algunos aspectos con la historiografía romántica 

sobre la RF. Hablamos de Lamartine o Carlyle. Ellos hablan de la existencia de un 

cambio social, político, institucional y económico. Hay una ruptura desde la RF 

que es llevada a cabo en bloque, es decir, con la participación de los colectivos 

populares junto a la burguesía en un proceso único que unificó a la movilización 

urbana y a la campesina.

2. La Escuela Revisionista, a la que pertenecen entre otros Cobban —historiador del 

XX—, que tiene unas reminiscencias con sectores conservadores, entre quienes 

destaca Hipólito Taine. Según esta escuela, los acontecimientos que suceden desde 

1789 no fueron una revolución francesa, sino que partió de los aristócratas, 

considerando que los cambios fueron mínimos y superficiales. La esencia, visto 

así, no cambia. Hubo una revolución, pero no una transformación social. Según 

esta interpretación sí que hubo una lucha de poder. Así, se minimiza la fuerza de 

la burguesía y los sectores populares. Taine escribe sobre la RF en 1875, durante la 

III República, que va a tener desde 1871 una enorme presión y represión sobre el 

movimiento obrero, el cual protagonizó la revolución del 71: es una república 

conservadora. Esto, en el contexto en el que hablamos, la interpretación de Taine 

tiene que ver con la idea oficial que se procura dar de la historia en ese contexto, 
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en el que no se puede alabar la trascendencia de la participación de los colectivos 

populares durante un proceso revolucionario.

3. La Escuela Liberal, donde adscribimos a Furet, quien relativiza la importancia del 

factor agrario y la movilización rural en el desarrollo de la RF, así como el 

protagonismo de los sectores populares y la burguesía. Se aproxima a la 

Revisionista, pero no pertenece a ella en la medida en que mantiene que hubo una 

participación destacada de los colectivos populares.

1.2 Factores desencadenantes: las crisis del Antiguo Régimen en Francia

1.2.1 Factores ideológicos

Nos referimos a la aportación que la Ilustración tuvo en los acontecimientos. La crítica 

a las instituciones de Voltaire, la división de poderes de Montesquieu, el concepto de 

soberanía popular de Rousseau o el de soberanía nacional de Locke. Estas ideas 

proporcionan los argumentos en parte a la acción que se lleva a cabo para la 

transformación del régimen político, económico e institucional que parte en 1789.

1.2.2 Factores económicos

Hay que citar dos acontecimientos:

1. Crisis de la hacienda pública tras la participación en la Guerra de Independencia 

americana. Su participación se debió a la oposición de Francia ante Inglaterra. Eso 

supuso una importante sangría económica que arrastra desde 1776. Ahora, 

además, se agrava porque en 1788 tiene lugar una crisis económica local.

2. Crisis del 88. Ernest Labrousse, uno de los grandes historiadores de la RF desde el 

punto de vista económico, dice que en esa crisis el trigo aumente mucho de 

precio. Así, alimentos de primera necesidad como el pan empiezan a encarecerse.

1.2.3 Factores sociales

Francia tenía 26 millones de habitantes en 1788, de los cuales 18 eran campesinos sin 

tierra. Esto es indicativo de la enorme desigualdad que existía en el reparto de la 

riqueza. Los factores sociales que contribuyen a la RF están relacionados con la 

pervivencia de un régimen señorial que incluso por los coetáneos se define como 

anacrónicos. Estos campesinos sin tierra estaban asaeteados por impuestos, que tiene 

que pagar a la Iglesia —el diezmo—, al Estado —por la vivienda: la talla— y a los 

señores de la tierra.

También tenemos a una aristocracia que no es una, sino que es variada. No toda la 

nobleza estaba en la misma situación. Una aristocracia está rodeada por el fastuo de 
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Versalles —en torno a 4.000 individuos— y que está instalada en la pompa y el lujo. 

Otra, sin embargo, es la provinciana, que mantiene privilegios pero no vive al mismo 

lugar que la anteriormente descrita. Ya desde el XVIII encontramos que hay una 

aristocracia que había adquirido cartas de nobleza por favores que había llevado a 

cabo a la monarquía, sin exigirse un árbol genealógico basado en la limpieza de 

sangre. Es esta nobleza la que inicia la RF con la actitud anti-absolutista en el pago de 

impuestos a Luis XVI. Algo similar ocurre con el clero. El bajo clero no vive una 

posición holgada en los albores de 1789.

Tenemos por otro lado a una burguesía urbana que vive a un gran nivel, pero que no 

se siente representada políticamente —de hecho, no lo está de facto—. Distinguimos 

también un artesanado —incluido por unos autores dentro de esta burguesía urbana, 

mientras que otros lo sitúan entre el proletariado— que vive atenazado por los 

procesos de inflación que tienen lugar desde la participación francesa en la revolución 

de los EEUU.

En este contexto se dibujan las tres grandes tendencias que encontraremos con 

distintos grados en todos los procesos revolucionarios:

1. Continuísta, que serán más adelante los contrarrevolucionarios.

2. Reformista, formada por la burguesía y parte del clero e incluso de la nobleza.

3. Formada por una pequeña y mediada burguesía intelectual junto con los 

colectivos populares —los sans-culottes—.

1.2.4 Factores políticos

El rey cada vez gobernaba con menos apoyos. El monarca Luis XVI cada vez está más 

aislado. Era un rey que consideraba que la división de poderes era un atentado, lo 

que da pistas sobre la escasa flexibilidad ante posibles cambios que empieza a dibujar 

la Ilustración.

12/04/2012

1.3 Fases

La idea general que transita a estas tres grandes fases es que el objetivo principal de 

los detentadores del poder es la del control de los cambios liberales. Cada fase, 

además, está determinada por una Constitución distinta. 
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1.3.1 La revolución moderada: la revuelta de los privilegiados, la Asamblea 
Nacional y la monarquía constitucional (1789-1792)

Se caracterizó porque esta fase es una tentativa de compromiso y acuerdo entre la 

burguesía liberal, la aristocracia y la monarquía. La idea es que éstos dos acepten los 

cambios que se estaban llevando a cabo en varios ámbitos de la realidad.

Se inicia por algo que no es exactamente una revolución, sino un movimiento 

antiabsolutista protagonizado por los aristócratas. El clima es de tensión social y de 

crisis económicas, ante la cual el rey decide exigir a los estamentos privilegiados una 

contribución a la hacienda pública: les exige el pago de impuestos en el peor 

momento, dada la tensión a la que acabamos de aludir en el plano social.

Ante esto, se produce la revuelta privilegiada anteabsolutista, rechazando impuestos 

y la tentativa de la centralización y concentración del poder a la que aspira Luis XVI. 

Dicho de otro modo: reclaman sus privilegios. El monarca reacciona decidiendo la 

reunión de los estados generales. Los estados generales era una institución medieval 

que no se había reunido en Francia desde 1614. Es una reunión de representantes de 

los tres estamentos, y no tiene un poder proactivo, sino una función consultiva. El 

monarca intenta solucionar y resolver la oposición que habían planteado los 

estamentos privilegiados. No obstante, esa reunión se vuelve contra el rey a través de 

los cuadernos de quejas:

1. El primer y el segundo estamento proponen un voto por estamento.

2. Proponen la defensa de sus privilegios.

3. Rechazan el pago de la deuda.

4. El tercer estamento, lejos de ser sumiso ante la monarquía, propone el voto por 

representante, y no por estamento, así como la abolición de los impuestos 

excesivos que recaía sobre ese estamento. Además, sugiere la abolición de los 

privilegios.

Las medidas de los dos primeros estamentos es un claro ataque a la figura del rey. Las 

propuestas del tercer estamento suponen exigencias al monarca antiprivilegiadas. La 

solución que diseña Luis XVI se vuelve contra él, ya que el problema se agrava, 

poniendo en su contra al tercer estamento.

Ante esto, se produce un acontecimiento: el tercer estado se retira y se reúne 

independientemente de los otros dos en el Salón del Frontón. Algunos sectores de los 

otros dos estados se unen al tercer estamento, creando el germen de una institución 

nueva que se va a crear: la Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Nacional 
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Legislativa. Esta es la semilla del proceso político de la Revolución Francesa. Estamos 

en la primavera de 1789. 

Entre el 2 de mayo y el 5 de julio delibera esta Asamblea. Sucede entonces algo: las 

masas se incorporan al proceso revolucionario. La Asamblea supone la sustición de 

una soberanía del monarca por una soberanía nacional, que no popular. Se trató en 

este proceso de deliberaciones de llevar a cabo una revolución estrictamente política, 

no una social todavía.

Para ello, se propone al monarca una colaboración: no se oponían estos 

revolucionarios abiertamente a la monarquía como institución. La Asamblea respeta 

el prestigio de la monarquía, de modo que se orienta hacia una monarquía 

constitucional.

Lo que define a esta primera fase es la tentativa de establecer un consenso entre 

sectores burgueses y liberales por un lado, y sectores aristocráticos y monárquicos, 

por otro. Esto va a fracasar, como veremos a continuación.

La Asamblea, entre mayo y julio, estudia la posibilidad de desarrollar una reforma. La 

idea inicial era transformar la política sin que se diera una convulsión social. Pero en 

este intervalo los acontecimientos se precipitan por la crisis económica que hemos 

descrito en el punto anterior. Es en ese contexto político dubitativo que se da en la 

primavera del 89 cuando las masas salen a la calle. El 14 de julio llegan hasta la 

Bastilla, el símbolo de la arbitrariedad de la monarquía, de modo que estalla la 

insurrección urbana y campesina.

Fue ese gesto el que impulsó el triunfo de la Asamblea y de la burguesía en el poder, 

además del inicio de las reformas revolucionarias de 1789. Al mismo tiempo, hay que 

considerar ese movimiento popular como una radicalización del proceso. Estamos 

asistiendo en este punto a un ejemplo de los dos caminos que encontramos en las tres 

fases de la Revolución Francesa y que continuarán durante el XIX: el camino de la 

transformación política de la Asamblea y el de la radicalización de la revolución 

representado en las protestas populares, que coincidirán y se separarán según el 

momento que pongamos bajo el microscopio.

Hay tres acontecimientos que nos sirven para ver la doble cara de la Revolución 

Francesa, así como comprender el carácter moderado de esta primera fase:

1. El 4 de agosto, hay una primera decisión que será importante: la supresión de los 

derechos señoriales, pero la aristocracia sigue manteniendo sus posesiones. Así, 

no se habla de un reparto de la riqueza.
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2. El 26 de agosto, se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, pero se distingue entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos.

3. Entre el 2 de noviembre y el 20 de diciembre del 89, se va a iniciar el proceso de 

confiscación de los bienes de la Iglesia, pero estos bienes inmuebles y artísticos se 

pondrán a la venta en subasta pública: la tierra sigue sin repartirse. Este proceso 

continuará en otros estados liberales burgueses. En el caso español, el más célebre 

es el de la desamortización de Mendizábal de 1836.

Estas tres grandes medidas aportan el tono, el fondo y el sentido que desde la 

burguesía liberal se quieren imprimir en el proceso revolucionario: no quieren 

demonizar a la aristocracia y a la monarquía, sino convivir.

Las Constituciones van separadas por dos años: 1791, 1793 y 1795. En la primera, la 

del 91, nos encontramos con una declaración de derechos donde se afirma la liberta 

de expresión, de movimiento, de reunión pacífica, pero no libertad de asociación. Se 

promulga una ley, la llamada Ley Le Chapelier, de 1791, que prohibe la libertad de 

asociación. Esta norma se retomará en sucesivas fases de la historia de Francia y 

servirá de modelo para otros estados liberales. Esta ley abolía los gremios artesanales, 

incluso.

Los gremios eran, en el AR, quienes tenían el control del mercado de trabajo. Si se 

pretendía una liberalización de la economía, había que ir en contra de los gremios. No 

obstante, bajo ese argumento también se impide la libertad de asociación, que será 

uno de los instrumentos que van a tener los sistemas liberales moderados para 

controlar la acción colectiva.

El derecho a la propiedad también se articula en la Constitución de 1791, así como el 

derecho estrella de este texto: el derecho a la libertad. En la Constitución del 93, será 

la igualdad, y en la del 95 el gran derecho que se crea es el de la propiedad. Ahí hay 

un reflejo de cada una de las tres revoluciones que se entrelazan —moderada, radical 

y moderada—. El derecho en la igualdad está presente en la Constitución del 91, pero 

no es hasta la del 93 cuando cobra peso.

Hablamos de una igualdad jurídica y fiscal, así como igualdad para tener cargos 

públicos en función de la valía, no de la cuna. En el 91 se promulga la división de 

poderes, pero con derecho a veto por parte del monarca. Hablamos de importantes 

atribuciones al poder Ejecutivo, con lo cual no hablamos de un liberalismo 

autoritario, pero sí de un liberalismo doctrinario, que a su vez es un liberalismo 

censitario, ya que la Constitución del 91 distingue como hemos dicho entre 

ciudadanos activos, con voto, y ciudadanos pasivos, sin voto. Es un reconocimiento 

de la soberanía nacional, visto así.
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En definitiva, la constitución del 91 define un sistema político acorde con los intereses 

de la burguesía. Se suprimen los señoríos, se liberaliza el comercio, se sustituye la 

heterogeneidad de privilegios con un sistema constitutivo igualitario y se lleva a cabo 

una reforma eclesiástica, por la que abolen las órdenes religiosa. Hablamos una 

importante pérdida de recursos para esas órdenes religiosas.

1.3.2 La revolución radical: el poder jacobino (1793-1794)

La primera fase se definía por una tentativa de compromiso entre la burguesía liberal 

y la monarquía junto con la aristocracia. Eso fracasa, de modo que esta segunda fase 

se define por una tentativa de compromiso entre la pequeña y mediana burguesía 

liberal y las masas populares.

La guía de compromiso de la primera fase fracasa porque el rey no colabora, 

prefiriendo la conspiración contrarrevolucionaria —la Constitución del 91 reconoce a 

la monarquía, pero con una ley que lo limita—. El monarca no se erige como árbitro 

entre la burguesía y la nobleza, sino que prefiere la huida.

Además, la nobleza en su mayoría, así como el clero, se resiste a establecer acuerdos 

con la burguesía laboral, así como a aceptar los principios de la Constitución del 91. El 

clero agrupará a fieles del noroeste de Francia contra la Revolución y la Carta Magna. 

Por otro lado, la división interna de los propios revolucionarios ayuda también a que 

fracase la tentativa de compromiso de esa primera fase.

La burguesía liberal intenta situarse entre el régimen anterior y el nuevo, con lo que 

no contenta ni a los revolucionarios y a los contrarrevolucionarios. Carece, así, de un 

respaldo popular alto en la Asamblea Nacional Legislativa, ya que va a favorecer 

sobre todo a las clases medias y no a los sectores populares, que reclamaban un 

sufragio universal y el derecho a la existencia, no el derecho a la propiedad. El 

derecho a la existencia se relaciona con un reparto equitativo de la riqueza.

Por otro lado, la abolición de los gremios fue muy impopular entre los colectivos 

obreros. Se crea por tanto un clima susceptible para la movilización popular. Ya 

tenemos como referencia el 14 de julio del 89, que fue sintomática por las dos 

corrientes —política y social— que se unieron en ese punto. Pero cuando se empieza a 

desarrollar la corriente política, la social reacciona por la falta de soluciones ante lo 

que reclamaba.

En ese clima de movilización popular encontramos un sector de movilización urbana 

y otro sector de movilización campesina. La urbana está encabezada por el grupo de 

sans-culottes. Es un grupo heterogéneo formado por colectivos de distinta procedencia 

profesional. Acaban dividiéndose entre pequeña burguesía y artesanos por un lado y 

jornaleros y obreros por otro. Reclamaban fundamentalmente el derecho al trabajo, a 
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la existencia, a la instrucción, así como una democracia como gobierno directo o con 

control sobre los elegidos.

La movilización campesina tiene lugar en un contexto en que la Constitución del 91 

empieza a dar sus primeros frutos. En este caso, estaba promovida por el descontento 

ante la línea liberalizadora que había seguido la Asamblea, en lugar de ser de tipo 

social, sin permitir un reparto de la propiedad. Estos campesinos se oponían a esa 

línea liberalizadora y al pago de una indemnización a la aristocracia tras la supresión 

del régimen señorial. Y es que la supresión de los señoríos del 4 de agosto no fue 

gratis, sino que la libertad de los campesinos estaba ligada al pago de una 

indemnización a los nobles.

La venta de tierras había favorecido a los sectores poseedores, y no a los campesinos 

sin tierras, que no disponían del dinero suficiente para poder adquirir parcelas. En 

este contexto sucede algo clave.

Si la primera fase se perfila por una movilización popular el 14 de julio, en este caso 

se perfila otra: la del 10 de agosto de 1792. Esta insurrección tiene un precedente. El 

clima era en la ciudad y el campo proclive a la agitación. En ese contexto, la Asamblea 

toma una decisión que algunos tomarían como arriesgada: declara la guerra a 

Austria. Los girondinos, que eran el grupo que controlaba a la Asamblea, considera 

que la declaración de esa guerra era una forma de desenmascarar a los 

contrarrevolucionarios de dentro y fuera del país, además de una manera de buscar la 

cohesión interna ante el enemigo común: la monarquía legitimista austríaca.

Ante esto, Luis XVI, precisamente por su rechazo a la revolución, considera la guerra 

como la única vía para poder, con la intervención de otras potencias legitimistas, 

volver a hacerse con el país.

En parte, el propósito de la Asamblea se cumple: la cohesión interna nacionalista y 

revolucionaria tiene lugar a través de varios acontecimientos. El ejército francés es 

derrotado, al estar mal preparado. El 20 de abril de 1792, tropas austríacas y prusianas 

invaden Francia y declaran que iban a tomar represalias contra la población de París.  

Este es el detonante para que las masa populares se levantaran en una mezcla de 

sentimientos nacionalistas y revolucionarios en defensa de la patria. Hablamos de la 

movilización no sólo de París, sino también de otras áreas geográficas de Francia, que 

marchan en defensa de la capital.

18/04/2012

La declaración de guerra es el 20 de abril. El 10 de agosto del 92 se produce la 

insurrección popular de los sans coulottes. Entre los milicianos que acuden desde 

distintas partes del país para proteger París surge el himno nacional de La Marsellesa. 
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Desde ese año, surge un gobierno municipal revolucionario: es la primera comuna 

insurreccional, que se establece en agosto del 92. Se produce simultáneamente un giro 

a la izquierda en el proceso revolucionario. El gobierno revolucionario va, por un 

lado, contra la monarquía —encarcela al rey y a su familia—, y por otro, contra la 

burguesía, representada en la Asamblea Nacional Legislativa, a la que obliga a 

derogar la constitución y convocar una nueva Asamblea Constituyente.

En ese contexto, se produce el Primer Terror. Habrá más de 1000 ejecutados durante 

los primeros días tras la insurrección. Eran sospechosos de contrarrevolucionarios, y 

eso los lleva a la muerte. El ejército prusiano, ante la que se le viene encima, se retira a 

Valmy. La retirada será interpretada como un éxito de los ciudadanos en armas, así 

como una respuesta ante el patriotismo de los colectivos populares. De hecho, esta 

insurrección popular va a ser el punto de partida de un nuevo tipo de ejército, 

impulsado por el afecto nacionalista, y no por mercenarios que actuaban con una 

finalidad lucrativa —que retomará Napoleón—. Este acontecimiento —vacío de 

poder, movimiento popular de las bases, tentativa ciudadana de toma del poder con 

una orientación revolucionaria— no sólo lo encontraremos aquí. Esta práctica se verá 

reiterada en distintos periodos de la historia, así como en varios contextos nacionales. 

Lo veremos en la España de 1808 ante el invasor francés o en los movimientos 

cantonalistas de 1870, así como en 1936 durante el alzamiento nacional.

Algunos autores consideran que esta es una segunda Revolución Francesa. Ahora 

tiene unas connotaciones claramente populares y sociales. Existen, recordemos, dos 

grandes procesos que se dan en este periodo desde 1789 al 99: una revolución política 

y otra revolución social. La política estará dictada por la burguesía liberal, y la social 

se manifiesta en las masas, con una orientación que va más allá de la política liberal, 

insistiendo en una transformación social profunda.

Dado que en la primera fase no se respondieron a las reclamaciones de las masas, en 

1792 se recuperan las peticiones de esta vía revolucionaria, que tendrá continuidad 

adelante en el tiempo —algo que veremos en 1848 bajo el auspicio de los socialismos

—. Esta segunda revolución funda su protagonismo en la pequeña y mediana 

burguesía —los jacobinos—, así como las clases populares. Uno de los objetivos es 

acabar con la nación censitaria con objeto de integrar la soberanía popular y el 

sufragio universal.

En paralelo a esto, se disuelve la Asamblea Nacional Legislativa y se articula lo que se 

ha denominado la Convención Nacional. Dentro de la Convención Nacional, 

advertimos tres fases:

1. Convención girondina
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2. Convención jacobina

3. Convención thermidoriana

La Convención Nacional decretará de inmediato la República. Francia dejará de ser 

una Monarquía liberal, por lo tanto. Se va a proclamar el 21 de septiembre de 1792, y 

el Parlamento —Fuert lo considera el Parlamento más audaz y radical de la Francia 

contemporánea— se compondrá de tres grupos:

1. Los girondinos: son voltairanos. Son representantes de la alta burguesía, 

vinculados al sentido elitista del liberalismo. 

2. Los jacobinos: son rousseaunianos. Están compuestos por la mediana y pequeña 

burguesía, con apoyo en las clases populares, especialmente los sans-culottes. Hay 

algunos de estos sans–culottes son más radicales: son los enragés. Los jacobinos, o 

montañeses, estaban en la zona alta del Parlamento.

3. La llanura: son la mayoría de los parlamentarios, basculando entre los girondinos 

y los jacobinos. Eran más tecnócratas que un colectivo ideologizado.

En este contexto hay una primera fase que, paradójicamente, es de Convención 

girondina, ya que la llanura le da el apoyo. Tiene lugar entre septiembre de 1792 y 

junio de 1793. Mientras tanto, el Rey ha dado con sus huesos en prisión.

El apoyo hacia la revolución moderada viene dado por el temor de la llanura de 

volcar su apoyo a la izquierda en este contexto. Se busca salvar la República de los 

contrarrevolucionarios en el exterior, ya que Francia sigue en guerra. La retirada del 

ejército prusiano y austríaco no da carpetazo al conflicto. Resolver la victoria en la 

guerra también abría la puerta a la reconciliación de las clases populares con las más 

pudientes, con lo que se busca también la estabilización del proceso revolucionario.

La guerra se mantiene en un contexto económico de crisis, que se agrava y, dentro de 

la cual, los sans-culottes exigirán el control de los precios, así como una legislación que 

busque requisar alimentos para alimentar a la tropa. Hay una leva masiva 

antipopular y los sacerdotes refractarios alentarán a los campesinos contra el proceso 

contrarrevolucionario. El clima, así, que tiene que gestiona la Convención jacobina es 

de mucha tensión en el que el pueblo sigue sin dar respondidas sus reclamaciones. En 

ese periodo, fuera de control por parte de los girondinos, los sans-culottes, dirigidos 

por los jacobinos y especialmente por Robespierre, imponen un proceso a Luis XVI, 

que es ejecutado el 21 de enero de 1793.

Los jacobinos piden el apoyo de la llanura para intensificar una política 

revolucionaria mediante la represión, y apoyándose en los sans-culottes van a 

desplazar a los girondinos dando un golpe de estado en junio de 1793. Es ahora, con 

70



la Convención jacobina —2 de junio de 1973 al 27 de julio de 1794— cuando el 

proceso gira hacia una dirección más radical.

Si la primera fase de la revolución se caracteriza por una tentativa de compromiso 

entre la aristocracia, la burguesía y la monarquía, esta fase se caracteriza por una 

tentativa de compromiso entre la pequeña y mediana burguesía y las clases 

populares.

Ese pacto va a articularse mediante las propuestas de un régimen democrático, como 

sufragio universal e intervencionismo del estado en determinadas materias que 

dieran lugar a una república social. En este periodo se promulga la Constitución de 

1793 se hablará de sufragio universal masculino, así como reconocimiento de 

derechos fundamentales con matices distintos a la Declaración de 1791, donde 

primaba el derecho a la libertad, cuando ahora prevalecerá el derecho a la igualdad.

El derecho a la legal y a la igualdad social, así como al trabajo y la asistencia social, 

además de a la asociación son algunos de los que se incluyen en esta Constitución de 

93. Así, se reconoce la intervención del Estado en materia económica, cosa que se 

niegan a aceptar los defensores del liberalismo. Por otro lado, esta Constitución 

acepta la división de poderes donde primaba el poder legislativo frente al ejecutivo o 

el judicial. El sistema electoral es anual, donde el Parlamento ratificaba leyes y el 

poder judicial estaba formado por tribunales populares: era una Constitución osada y 

muy avanzada para su época.

Paradójicamente, quedó en papel mojado.

La práctica fue otra. Francia estaba viviendo un contexto de guerra interna y externa 

que no cesó durante toda la Convención jacobina. Mientras se redactaba una 

Constitución social, se lleva a cabo la dictadura de Robespierre en las calles de París. 

Hablamos de un periodo de elevada intervención del poder ejecutivo sobre el 

Gobierno.

La guerra impulsará la concentración de poder y la creación de los llamados 

tribunales revolucionarios, así como los comités de vigilancia de los municipios 

contra los contrarrevolucionarios. También se expropian las posesiones de los nobles 

emigrados. Es el llamado gobierno del Segundo Terror, que se desarrolla en octubre 

de 1793, aún más contundente, con unos 300.000 encarcelados, 17.000 ejecutados tras 

un proceso y 25.000 sin juicio previo.

El declive de la Convención jacobina llega por la dificultad de conciliar los intereses 

de la burguesía con los de la masa, que pedía la abolición definitiva del régimen 

señorial sin indemnizaciones. La política agraria de la Convención jacobina generó 
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divisiones entre quienes propugnaban el derecho a la propiedad y quienes 

reclamaban el derecho a la existencia y exigían una propiedad comunal.

La política intervencionista de Robespierre, con objeto satisfacer a los colectivos 

populares urbanos y abastecer a las tropas genera iras entre campesinos y 

comerciantes. La relaciones entre burguesía y masa fueron muy tensas, y no sólo no se 

solidificó el pacto, sino que se alejaron más.

Parte de los líderes de la Convención jacobina fueron asesinados, algunos no sólo por 

detractores de la Convención, y otros a manos de los propios jacobinos. El asesinato 

de Marat es un caso célebre en este sentido. Dantón, uno de los moderados dentro de 

los jacobinos, fue otro individuo que murió a manos de los hebertistas —los más 

radicales dentro de los jacobinos—. Dantón, tras el Segundo Terror, reconsideraba la 

posibilidad de limar asperezas con los girondinos, dando un giro a la derecha de la 

Convención jacobina. Robespierre, tras la pérdida de Dantón, da un paso atrás en su 

política del Terror, acaba con Hebert y sus acólitos. Finalmente, el propio Robespierre 

será víctima de su política radical, ya que él y Saint-Just, tras la victoria francesa de 

Fleurus sobre tropas de la coalición internacional de 26 de junio de 1794, serán 

procesados y ejecutados tras el golpe de estado de los sectores moderados.

Parte de los jacobinos se irán del lado de la llanura, pensando que antes de que 

Robespierre les metiera en los excesos del Terror, prefirieron lavarse las manos 

propiciando el golpe de estado del 27 de julio de 1794. Desde entonces, se produce la 

última de las tres fases de la RF, imponiéndose una moderación en el proceso con la 

estabilización del mismo.

19/04/2012

1.3.3 La estabilización de la revolución: la reacción thermidoriana y el 

régimen del Directorio (1794-1799)

Esta etapa dura cinco años, y es un nuevo giro hacia la primera etapa de las tres fases, 

aunque un tanto más moderada aún. Se busca que, ante la imposibilidad de controlar 

el proceso revolucionario, se tratan de implantar políticas de orden. Ahora asistimos a 

un alejamiento del fuerte intervencionismo de Robespierre, dando carpetazo a la 

legislación social de la Constitución del 93, además de reforzar los poderes ejecutivos 

frente a los otros dos.

La propuesta ahora, frente al liberalismo doctrinario y al liberalismo democrático 

anterior, se basa en la Constitución del 95, que será reflejo del liberalismo autoritario, 

donde el ejército cope el poder, controlando los designios del país: hablamos de un 

régimen con un ejecutivo fuerte.
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La Constitución del 95 va a conformar un Directorio de cinco miembros. Es el que se 

encargará de controlar la disidencia contrarrevolucionaria, por un lado, y la 

disidencia de los colectivos populares. Esto, sin embargo, no significa que 

desaparezcan los sans-culottes como fuerza de choque, aunque desinfla notablemente 

su poder. En 1796 tiene lugar la Conspiración de los Iguales, instigada por Babeuf —

uno de los representantes del comunismo primitivo, incluyendo en las doctrinas que 

se desarrollan en Francia durante la segunda mitad del XIX—, siendo un brote de 

levantamiento popular, reprimido duramente por el ejecutivo. Esta es una 

demostración de múltiples agitaciones que se llevan a cabo durante todo el periodo 

que va desde el 94 hasta el 98. La conflictividad social será sofocada por el gobierno 

del momento, e impulsada por el clima de carestía de productos de primera 

necesidad, que es consecuencia de una nueva crisis que alentará movimientos 

impulsados por el hambre y el odio de los nuevos ricos.

El Directorio también ejerce una función política, y no sólo en materia de seguridad 

social. En ese sentido, el Directorio thermidoriano procede con un proceso de fraude 

electoral que busca consolidad una República asentada en la propiedad, frente a la 

libertad y la igualdad de las anteriores cartas magnas. La intención de este gobierno 

apuesta por el entendimiento de la alta burguesía y la aristocracia. Para ello, no se 

duda en el uso de la fuerza para controlar a los sectores que no convergen con esta 

idea.

La inestabilidad y la agitación social que existe en este periodo va a impedir que se 

llegue a un juego equilibrado en materia política. Es en este contexto en el que 

¿Subul? dice que triunfa una burguesía moderada y conservadora, que en la época se 

conocía como una burguesía formada por gentes honradas y notables. Se margina la 

orientación social e igualitaria; se suprime el artículo 1º de la Constitución del 93 y, en 

definitiva, veremos cómo, dentro de los cinco miembros del Directorio destaca uno, 

alguien que ya venía con el aura de los éxitos militares de las campañas bélicas 

anteriores: Napoleón.

Napoleón da el golpe de Estado de Brumario en 1799, convirtiéndose en cónsul. En 

1802 se convierte en Cónsul Vitalicio; en 1804, Emperador. 

2. La Europa Napoleónica (1799-1815)

2.1 El Consulado: la consolidación interna de la revolución liberal

Napoleón se ve favorecido por una coyuntura económica estable, entre las dos 

grandes crisis que vive el país entre 1798 y 1817. La consolidación interna del régimen 

liberal se apoya, sin embargo, entres grandes instrumentos:
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1. el político, representado en el autoritarismo.

2. reformas económicas y administrativas, importante para la trayectoria del país 

durante este periodo y momentos muy posteriores.

3. el populismo.

2.1.1 El sistema político napoleónico

Este régimen es, para muchos, inclasificable, y no se duda en recurrir al término 

bonapartismo para poder definirlo. Se dice que este régimen se asemeja al del 

despotismo ilustrado, apostando por una confianza desde abajo para el control 

ejercido desde arriba. En cualquier caso, es un sistema que se identifica como el 

propio de lo que llamaríamos liberalismo autoritario.

No es un sistema típico del AR, sino que es liberal, ya que admite unas libertades y 

una Constitución que nada tiene que ver con el periodo prerrevolucionario, pese a las 

similitudes epidérmicas entre ambos.

El régimen napoleónico contaba con un sufragio universal masculino desnaturalizado 

por el llamado sistema de cooptación. En la práctica, no es un sufragio universal 

directo. Los elegibles, tenían que ser individuos cuyas rentas superaran los 3.000 

francos. Además, de entre los ya elegidos, era el poder de Napoleón quien decidía en 

última instancia quién ejercía como parlamentario.

Además, la división de poderes era inexistente, ya que el ejecutivo primaba sobre los 

otros dos. Napoleón, casi nunca hizo caso de las consultas mediante sufragio. En 

realidad, recurría al sistema plebiscitario, de modo que convocaba elecciones para 

decidir sobre temas puntuales. Pero la decisión no era vinculante.

2.1.2 Reformismo en materia administrativa, jurídica, económica, religiosa y 
educativa

Napoleón es consciente de que no se puede estabilizar el régimen liberal sin una 

profunda reforma de las instituciones, de la administración y de la educación en 

Francia. Desde el punto de vista administrativo, Napoleón lleva a efecto una eficaz 

burocracia centralizada a través de la que consigue controlar el poder sobre las 

provincias. Esa centralización será la fórmula para llevar a cabo el resto de reformas 

laborales.

Reorganizará Napoleón el país a través de los departamentos mediante de una 

estructura piramidal centralizada: todo se decide desde París. Seguimos ante una 

República, pero no federal. Gracias a esta estructura podrá controlarse el culto, la 
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policía y la instrucción de todos los territorios de Francia. Además, permite el 

desarrollo, también centralizado, de un vasto programa de obras públicas.

El reformismo también tiene un apartado jurídico. Napoleón se basa en el Derecho 

Romano y parte del derecho del AR, incorporando ideas del liberalismo. En base a 

ello, elabora cinco grandes códigos, destacando el Código Civil Napoleónico de 1804, 

que tiene una enorme trascendencia para entender la estructura familiar nuclear que 

presidirá todo el XIX y el XX, que está a la base de la moralidad burguesa. Este 

Código Civil admite el divorcio y el matrimonio civil, pero la consideración de la 

mujer vinculada a un menor de edad es fruto de este código.

Al margen de esto, estos códigos simplifican el complejo entramado jurídico que 

existía en época del AR. De este modo, el marco jurídico se unifica en su concepto. La 

reforma va a servir para consolidar y estimular los principios ideológicos del 

liberalismo, no sólo los políticos, sino también los económicos.

La reforma económica y financiera del momento estaba destinada a resolver el 

problema de la deuda pública del Estado, que venía arrastrando desde el momento 

prerrevolucionario. Desde este momento, se busca sanear la deuda, eliminando de 

forma definitiva la exención de impuestos para las clases aristocráticas y eclesiásticas. 

Por otro lado, se crea el Banco de Francia en 1800, a través del cual se da impulso al 

franco como la moneda nacional. Además, se acepta el sistema económico de libre 

mercado, aunque con medidas proteccionistas.

Estas medidas suponen un estímulo de la actividad industrial y comercial en Francia. 

Esto no contradice el hecho de que Francia sea un país que se caracterice hasta 

mediados del XIX por una economía principalmente agrícola. En este contexto inicial 

su acceso económico y social las primeras generaciones de la alta burguesía.

En cuanto al reformismo religioso, hay que destacar un acontecimiento: la firma del 

Concordato entre Napoleón y la Santa Sede en 1801. Ante el objetivo de estabilizar las 

reformas liberales, Napoleón busca sofocar las intenciones de los grupos 

contrarrevolucionarios —la aristocracia y el clero— mediante un acuerdo con la sede 

de la eclesiástica dominante en Francia. Ese contrato se desarrolla en varios términos:

1. La Iglesia reconoce la pérdida de privilegios, así como las posesiones que ya 

hayan sido vendidas.

2. El Estado devuelven a la Iglesia las posesiones que no se haya vendido, 

reconociendo al catolicismo como la religión mayoritaria del país, así como su 

libertad de culto.
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Napoleón determina a Francia como un estado laico, pero con libertad de culto. Con 

esto, el apartado dedicado a la amenaza del radicalismo religioso queda eliminado 

con el Concordato. Estos pactos han sido muy complejos y contradictorios a lo largo 

del XIX y del XX en distintos estados europeos. Pese a todo, el giro de Napoleón 

marca el signo de una práctica que se derramará sobre la actitud de otros estados, en 

tanto que la Iglesia se levanta como un baluarte del orden moral y, por ende, del 

orden social. El Concordato estará vigente hasta 1905 en Francia. 

En cuanto a la reforma educativa, se crean todo tipo de escuelas controladas por el 

Estado, así como Liceos de formación laica. La idea es formar a las nuevas élites. La 

tentativa que trata de aplicar Napoleón es iniciar el proceso de fusión de las élites. La 

reforma educativa está orientada a crear una nueva élite afín al sistema liberal. Las 

escuelas son públicas y la enseñanza es laica. El sistema requería de la formación de 

un potente cuadro administrativo, que se educaba en este entramado académico. Así, 

el funcionariado se abre a todos los franceses, más allá de la formación social del 

solicitante.

La nueva élite no tiene privilegios, sino que demuestra su valía en base de sus 

méritos. Durante las primeras décadas del XIX se produce un ascenso social muy 

acusado por estos acontecimientos. Habrá, sin embargo, un paréntesis durante le 

periodo de la Restauración, en el que saldrá victorioso un segmento de la alta 

burguesía que bloqueará la promoción de la mediana y la baja burguesía.

En este proceso, Napoleón no excluye radicalmente a la aristocracia. Aquí sí que se 

consigue, entre 1799 y 1815, lo que la primera fase de la revolución se propone y no se 

consigue: el acuerdo entre liberales y aristócratas. Es una de las razones que 

estabilizan el régimen.

Por último, toca hablar del populismo.

La estabilidad del régimen napoleónico no se explica sólo por el control de la prensa, 

de la política y por el uso de la autoridad. También fue muy importante apaciguar las 

agitaciones intestinas. Se nota en este periodo, desde principios del XIX, un cierto 

cansancio en la sociedad francesa ante la inestabilidad política que se vivía en épocas 

anteriores.

Se admistía a parte de los disidentes contrarrevolucionarios. Se desarrolla una 

campaña de propaganda que elogia al militar exitoso en campañas bélicas, que 

difunden notablemente el nacionalismo francés —muy vinculado a la reforma liberal

—, y que Napoleón III aprovechará en beneficio propio años más tarde.

Otro factor fundamental para entender porqué es una figura que resultó simpática a 

los colectivos populares es la buena coyuntura económica en la que se sitúa el 
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régimen napoleónico, la cual contentó a campesinado, artesanado, comerciantes y la 

incipiente industria del momento.

El régimen napoleónico va a proporcionar respuesta a la crisis de poder que había 

manifestado la burguesía en las fases anteriores a la revolución, en medida en que se 

recupera la preeminencia de los notables en la burguesía, atrayéndose el favor de los 

sectores del clero y de los colectivos populares, ante esa situación de bonanza 

económica.

2.2 El Imperio: la expansión a Europa del liberalismo

2.2.1 Las reformas militares de Napoleón

El ejército de Napoleón era el ejército más numeroso y difícil de vencer: no había otro 

que pudiese hacerle frente. Ese ejército tiene otros fines al del AR: en este caso, se 

busca la aniquilación del enemigo; no hablamos de tácticas que respetaran los códigos 

de honor del oponente. Es además un ejército con una enorme rapidez de maniobra. 

La política exterior de Napoleón en esta época está determinada por tres grandes ejes 

entre 1804 y 1815:

1. La rivalidad con Inglaterra, enemigo declarado por el control de la hegemonía 

europea tras desbancar a España como potencia marítima.

2. La búsqueda de un entendimiento con Rusia.

3. La alianza con Austria. De hecho, Napoleón llega a casarse con una princesa 

austríaca, María Luisa de Austria, ante la excusa de que Josefina no le da hijos.

02/05/2012

2.2.2 El bloqueo continental y la caída del imperio.

El bloqueo militar ha sido un episodio de la guerra económica, y forma parte en esa 

medida de la historia bélica. Se trató de una reacción ante la amenaza británica de 

ahogar el comercio marítimo francés. Inglaterra destruye prácticamente la flota 

francesa al tiempo que multiplica por cinco el número de barcos de los que disponía. 

En 1803 disponía de 80 y en 1814 de 240 buques de guerra.

La reacción francesa no se hizo esperar: el bloqueo continental. En ese contexto 

ubicamos la Guerra de Independencia española. Portugal se resiste al bloqueo 

continental, bajo el argumento de combatir a ese país díscolo del continente, las 

tropas francesa convienen con Godoy la entrada en territorio nacional, y una vez 

dentro, ocupan también España. A Godoy, valido de Carlos IV, quien maneja las 

negociaciones, se le había prometido ser príncipe del Algarve. Se trataba de excluir a 
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Inglaterra del comercio con Europa, y al mismo tiempo, organizar económicamente 

Europa al servicio de Francia.

Hay lecturas, como la de Coquebert, que ven en ese dominio europeo el sueño de un 

continente sin aduanas. No obstante, hay que poner el énfasis en el hecho de que 

Napoleón, con independencia de una voluntad en esa dirección, tenía un propósito 

fundamental: poner la economía europea al servicio de Francia. A posteriori se ha 

considerado que estamos en la primera tentativa de establecer una unidad europea, 

una consideración que resulta excesiva.

Hubo errores estratégicos en este bloqueo. Las comunicaciones por mar fueron más 

rápidas que por tierra, lo que favoreció la posición inglesa. Por otro lado, el 

levantamiento español privó a Francia de algunos productos importantes para su 

economía, como la lana merina o el algodón. Además, ese bloqueo no fue 

absolutamente hermético: el contrabando funcionó en algunas áreas de Europa. Entre 

otros casos, el más cercano a nosotros fue el de Gibraltar.

También hubo repercusiones negativas para ambos bandos. Las provisiones de 

materias primas mermó notablemente en Inglaterra, lo que dificultó enormemente el 

desarrollo industrial, ya que además dejó de vender materia procesada para el resto 

de Europa. Peor parada estuvo Francia, sobre todo por la escasez de materias primas 

a la que se vio sometida por el bloqueo de los mares controlados por la corona 

británica.

En la caída del imperio tuvo que ver mucho este bloqueo, que supuso una importante 

sangría económico. La guerra española fue el principio del debilitamiento del ejército 

francés: Bailén fue el primer freno que se le puso a esta fuerza bélica. Sobre todo, lo 

que precipitó el declive del imperio fue la guerra con Rusia. Napoleón se dio de 

bruces con el frente ruso. El ejército francés invade Rusia con unos 700.000 soldados. 

Es el año 1812. El zar mostraba una enorme hostilidad ante Napoleón. En septiembre 

de 1812, los rusos plantan cara. A pesar de ello, Napoleón llega a Moscú en 1813, 

aunque se topó con una ciudad en llamas como fruto de la política de tierra quemada 

que empuja a la retirada y a la catástrofe del frío y el hambre del ejército francés.

Conforme a esta decisiva derrota del ejército napoleónico, se forma una nueva 

coalición internacional contraria al emperador. No sólo Rusia, sino también Prusia y 

Austria, junto con Inglaterra, se unen a la oposición a Napoleón, quien abdica el 11 de 

abril de 1814, viéndose trasladado a la isla de Elba, propiciando el regreso de los 

Borbones a Francia. No será, sin embargo, su última palabra.

Vuelve al poder en 1815, inaugurando el Imperio de los 100 días. Las potencias 

europeas vuelven a declararle enemigo de la paz. En Waterloo, el 22 de junio, será 
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cuando se ponga fin al Imperio de los 100 días. Ahora, será desterrado a la isla de 

Santa Elena.

Esto parecía que habría puesto fin al imperio napoleónico, así como a cualquier tipo 

de intención revolucionaria en Europa, dada la gran derrota del Emperador. Tiene 

lugar entonces el Congreso de Viena, dando comienzo a la Restauración.

3. La Europa de la Restauración (1815-1830)

3.1 Introducción

En 1815, se suscitan grandes esperanzas entre los hombres de orden, que creían haber 

puesto fin a la aventura revolucionaria, tratando de restaurar la estabilidad interna de 

cada Estado y la estabilidad internacional del conjunto de estados. Tras las guerras 

napoleónicas, que Furet consideró las primeras guerras civiles europeas, la 

Restauración supone la primera tentativa de internacionalizar la política exterior 

europea bajo los principios de salvaguarda del AR. Hay quienes han visto en este 

fenómeno que transcurre desde el Congreso de Viena un preludio de la CCE en 1957 

con el Tratado de Roma.

Esto no garantiza la paz, sin embargo. La guerra franco-prusiana es prueba de ello, 

aunque muy lejos de la Gran Guerra- I Guerra Mundial de 1914. La voluntad era la de 

someter a los estados a un sistema de seguridad colectiva que evite la existencia de 

una potencia que adquiera poder sobre el resto, y que además evite cualquier tipo de 

intención revolucionaria. Es la era de la pentarquía de Rusia, Prusia, Austria, Francia 

e Inglaterra.

Esta tentativa de someter a los estados a un sistema de seguridad colectiva de corte 

contrarrevolucionario va a generar un desajuste entre la evolución política que se 

encamina al AR y que está al favor de la liberalización de la economía: son dos 

conceptos que difícilmente puede ir de la mano. Esa es una de las razones por la que 

esta tentativa de Restauración fracasa, y no fracasa en 1830 con la oleada 

revolucionaria, sino que está preludiado tras la puesta en marcha de este sistema.

3.2 Principios teóricos de la Restauración

Están inspirados estos principios por las ideas de pensadores contrarrevolucionarios, 

como De Maistre, Bonald, Von Haller o Burke. Estos pensadores proponen la 

supresión de las constituciones, la exaltación del poder ilimitado de los reyes, el 

retorno a la religión católica como el fundamento de la unión de los estados, el paso 

del derecho de los hombres al derecho divino de los dioses.
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En 1815 se es consciente que se está perdiendo la cohesión nacional de los países, de 

ahí que se eche mano de argumentos que provienen del AR.

3.2.1 Legitimismo monárquico

Este principio se consideraba el garante de la estabilidad interior de cada uno de los 

estados. Consideraba que la paz sólo sería posible si al frente de los estados se 

colocaba a los soberanos legítimos sin coacciones constitucionales. El legitimismo 

monárquico se consideraba garante de la estabilidad interior; el soberano legítimo 

debía mantener las fórmulas del AR.

Este principio tuvo dos lecturas:

1. Contrarrevolucionaria: es la lectura en un sentido puro, donde había que restaurar 

el AR en todos los aspectos de la vida, y no sólo en el político o el social. Lo 

legítimo, decía Tayllerand, es lo que ha perdurado en la historia. 

2. Liberal-doctrinaria: es la lectura que considera que el poder legítimo no tiene 

porqué ser absoluto; puede ser legítimo sin ser absoluto. Admite así la 

incorporación de los monarcas que ilegítimamente se hubiese derrocado en el 

proceso revolucionario, pero deja la puerta abierta a que no apliquen políticas 

absolutistas. Es una lectura interesante porque es la que va a desarrollarse entre 

1815 y 1830 en mayor medida.

Esta lectura va a permitir algunas modificaciones en relación a la estructura social y 

política del AR. Hubo concesiones al liberalismo político. Algunos países conservan 

textos constitucionales promulgados en el momento anterior. Suecia tenía una 

Constitución muy conservadora, pero la mantiene, igual que el ducado de Sajonia.

Otros estados no conservan sus antiguas constituciones, pero admiten textos 

semiconstitucionales nuevos. Por tanto, hay estados que elaboran las Cartas 

Otorgadas —otorgadas por el monarca, no emanadas de un Parlamento o poder 

legislativo—. El rey se mantenía al frente de todos los poderes, que no se separan ni 

limitan, afirmando la autoridad del monarca. No obstante, se aceptan algunos 

aspectos de las antiguas constituciones. Jacques Droz, un historiador del siglo XX, 

llega a afirmar que en este periodo, entre 1815 y 1830, en estos textos 

semiconstitucionales, se encuentran las primeras manifestaciones consistentes y 

sólidas de liberalismo decimonónico. Parece una contradicción, pero no lo es. Droz 

está convencido de que con estas fórmulas se van imponiendo poco a poco los 

principios liberales de forma pacífica. Eran cambios políticos muy limitados, y 

alejados del radicalismo revolucionario, lo cual le otorga más contundencia y 

arraigando con más potencia entre las poblaciones. Droz dice que las Cartas 

Otorgadas y su lectura liberal-doctrinaria es una tentativa de compromiso entre los 
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liberales-doctrinarios y los contrarrevolucionarios. Las economías europeas se dan 

cuenta de que el desarrollo de los países requiere de un personal, de una burguesía, 

de la que no puede desprenderse por su ideología. No asistimos aún a la fusión de las 

élites que tendrá lugar en 1830, pero esto lo preludia.

3.2.2 Equilibrio entre las grandes potencias

La necesidad de establecer un equilibrio entre los estados era el garante de la 

estabilidad exterior. Se basa en la idea de la corresponsabilidad de las grandes 

potencias en el orden internacional con un objetivo: el mantenimiento de la paz y la 

exclusión de la guerra entre países.

Contamos con varios instrumentos:

1. Congresos periódicos para dirimir los eventuales conflictos que pudieran surgir.

2. Derecho de las cinco grandes potencias a intervenir para restaurar a soberanos 

que ilegítimamente hubiesen sido derrocados o cuando el orden social establecido 

estuviese amenazado.

Había que construir una especie de tribunales internacionales que actuaran como 

policías contra la revolución. Los estados no debían estar abandonados a su suerte o a 

intereses particulares, sino sometidos a una comunidad supranacional. Los procesos 

de internacionalización económica y política van de la mano. Los acontecimientos que 

ocurren en un punto de Europa —o del planeta— tienen una repercusión en las 

economías nacionales de otros países, así como en las políticas de otros estados. De 

ahí la necesidad de un establecimiento de unos mecanismos internacionales de 

interrelación. 

3.3 Resultados

faltan los apuntes del jueves 3 de mayo. estaba de cubatas. es lo que hay. me la debéis, panda de 

agradables personas :)

09/05/2012

Las revoluciones de la década de los 30 supusieron las derrotas de muchos de los 

fundamentos del AR, así como el ascenso de la burguesía capitalista. Entre los 30 y los 

40 fue un impulso de esa burguesía. También supuso el ascenso de grupos de poder 

que compondrían la élite. Las esperanzas democráticas que estaban en algunos de los 

protagonistas de las revoluciones del 30 se acallaron en adelante, pero no se 

mitigaron. Es ahora en el 48 cuando hay una nueva oportunidad para aproximar la 

organización política y social hacia la democracia.
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Estos movimientos del 48 mantienen similitudes con los procesos revolucionarios 

previos, pero también con algunas diferencias. Las del 48, por ejemplo, revisten una 

mayor amplitud continental: fueron más los países que se incorporan a este 

movimiento revolucionario. Nos referimos a todo el conjunto de Europa. En segundo 

lugar, los movimientos del 48 tuvieron una distinta dimensión social a la del 30 y a la 

oleada del 20. Lo entenderemos rápido al saber que en las barricadas encontraremos 

sectores muy diversos unidos con una misma finalidad: la lucha contra el AR. A 

medida que entre los 30 y los 40 la burguesía se instala en el poder y asistimos a una 

evolución en la industrialización se despliegan las diferencias dentro incluso de la 

propia clase burguesa. Se distinguirá ahora un pequeña y mediana burguesía que 

reclamará valores democráticos y sociales. Además, la frontera entre la alta burguesía 

y el proletariado será mayor, en la medida en que la RI vomitaba un mayor número 

de víctimas.

La dimensión social del 48 es distinta a la del 30. Ya no se lucha contra el AR, sino 

contra los detentadores del poder del nuevo régimen: la alta burguesía. Los factores 

desencadenantes de estas revoluciones de 1848 son:

1. Crisis económica. Tiene lugar entre 1845 y 1847. Labrousse considera que esta 

revolución del 48 fue la última en la que la crisis agrícola tuvo un papel 

determinante. Hay varios años de malas cosechas entre las fechas citadas, así 

como una plaga que afecta a la patata y los cereales, lo que provoca subida de 

precios y subida de precios en productos de primera necesidad.

2. Crisis industrial. Hay un descenso en la capacidad adquisitiva de los colectivos 

populares, lo cual va a generar una crisis de subconsumo. Estos fenómenos afilan 

el desarrollo de una literatura de la denuncia social por parte de observadores que 

incluso se lanzaba a la arena de llevar a cabo encuestas a colectivos obreros. 

También tiene que ver esta crisis con una quiebra en el sector textil tradicional por 

el avance de la industrialización, ahogando a quienes no se habían adaptado a los 

procesos de producción en masa. 

3. Crisis financiera. Sin el desarrollo del capitalismo financiero no hay desarrollo 

industrial, que a su ver alimenta un retroceso del capitalismo financiero. Quiebran 

empresas financieras y bancos. El escenario de finales de los 40 era distinto desde 

el punto de vista económico al de casi 20 años antes.

La crisis económica acompaña a la revolución de 1848. Interviene y condiciona, pero 

no es determinante para entender qué ocurre en ese año. Jack Droz consideraba que si 

la crisis hubiese sido la única causa de las revoluciones del 48, éstas habrían tenido 

que llevarse a cabo en 1847, que es cuando la crisis vive su año más crítico. El 

descontento político sí que es muy determinante. Desde principio de los 30 comienza 
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este factor. En realidad, la revolución del 48 se inicia en un momento en el que hay 

una lenta recuperación de la crisis económica, con lo que ésta no pudo ser el único 

elemento. Hubo razones políticas que hay que considerar.

Desde principios del 30 se empieza a considerar a la prensa el cuarto poder, algo que 

es muestra de hasta qué punto llega a cobrar mucho más poder a partir de ahora. La 

opinión del público, es decir, la opinión pública, empieza a ganar peso, y la prensa era 

un instrumento clave para ello. La prensa en estas décadas empieza a funcionar como 

una industria. No llega a las dimensiones que llegará a finales del XIX, pero ahora 

comienza esa tendencia. Igual que se aplican una serie de criterios industriales a las 

empresas ligadas a la RI, podemos atribuir una naturaleza similar a la industria de la 

prensa. En el 48 una de las reclamaciones que se formulan en la línea de esta 

orientación democrática es la de la independencia financiera de la prensa. Había 

estados y gobiernos que estaban inyectando capital a determinados periódicos afines 

ideológicamente.

Se empieza a acusar al liberalismo de los contrastes económicos y sociales, así como 

de propiciar una igualdad jurídica y no una igualdad social. Dentro de este 

descontento político afloran peticiones en favor de una República.

El descontento social es otra de las causas que podemos destacar para explicar los 

movimientos del 48. Esto está vinculado al nacimiento del movimiento obrero desde 

1830 vinculado al socialismo utópico y al socialismo científico. La revuelta de los 

sederos de Lyon de 1834 marcó un punto de partida y la fractura entre la burguesía 

que se había instalado en el poder para ensalzar a la alta burguesía y los colectivos 

obreros.

Existen dos modalidades revolucionarias dentro del mismo movimiento obrero:

1. En la Europa occidental nos encontramos con un carácter doble: orientaciones 

reformistas, como en las revoluciones del 30. En el 48 hay revoluciones que no se 

llevan a cabo en la calle, sino que buscan tomar medidas que eviten el conflicto 

violento. Hablamos de Inglaterra, que vive el fracaso del cartismo. En 1834 tras la 

primera reforma electoral de 1832 hay un grupo de individuos pertenecientes a la 

clase media que tienen una filosofía en favor de la democracia en Inglaterra. Ese 

grupo se aproxima a la aristocracia obrera: el artesanado. La fusión se lleva a cabo, 

y elevan una propuesta de una constitución democrática —de ahí lo de carta, y de 

ahí cartismo— que será rechazada y que hará que el movimiento cartista 

prácticamente desaparezca en 1848. Esto va a marcar las relaciones del 

movimiento obrero en Inglaterra con la clase política. El movimiento obrero en 

este país tiene una peculiaridad única respecto a otras áreas del continente: es un 

movimiento obrero ligado al sindicalismo o Trade Unions. A principios del XX, el 
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laborismo va a intentar esa aproximación con el movimiento obrero. Inglaterra es 

uno de los países que, en este contexto de 48, viéndolas venir, una reforma legal 

en el sistema electoral y una reforma que reducía la jornada laboral al 10 horas. 

No se admite la democracia ni el sufragio universal masculino, pero mantienen la 

situación controlada desde el punto de vista de la conflictividad social. Bélgica es 

otro de los países que está dentro de esta oleada reformista. Ahora acepta el 

gobierno ampliar el censo electoral. En los Países Bajos y Dinamarca también se 

incorporan a este proceso reformista. Se pasa de cartas otorgadas a constituciones 

del 49. En Suiza se acepta una constitución en el 48 sin que hubiera ninguna 

actividad violenta. Son países que podríamos englobar dentro de las orientaciones 

reformistas.

2. Otros movimientos combinarán una orientación democrática por un lado —

demandas de ampliación del cuerpo electoral al sufragio universal, derecho de 

asociación, etc— con una orientación social muy marcada. La orientación 

democrática la aporta la burguesía intelectual, mientras que la orientación social 

procede de los líderes del movimiento obrero. La revolución de 48 se inicia el 22 

de febrero con una movilización de estudiantes por una zona próxima a la Ópera. 

El 21 de febrero se publica el Manifiesto Comunista de Marx.

faltan los apuntes del jueves 10 de mayo!!!
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El ascenso de las estructuras 
sociales y culturales burguesas
Tema 6

(1770-1870)

1. El ascenso de las estructuras sociales burguesas

1.1 De la sociedad de órdenes a la de clases: del privilegio a la 
desigualdad

Vamos a asistir en el XIX al paso de una sociedad de órdenes a una de clases, de una 

basada en el privilegio a otra basada en la desigualdad económica y social. No 

pasamos de una sociedad del privilegio a una igualitaria.

Este paso se caracteriza por:

1. Los viejos estamentos de poder entran en declive. Hablamos de la aristocracia y el 

clero.

2. Además de que esa aristocracia y el clero —los grupos sociales que estaban en la 

cúspide de la pirámide social— aparece una nueva paleta de grupos sociales que 

antes no existían. Como fruto de la diversificación y de la complejidad de los 

procesos de producción, así como de la multiplicación de actividades 

profesionales, aparecen estos grupos. Otros se transformarán. Los que sí existían 

eran, dentro de la burguesía, una alta clase de los negocios y las financias, así 

como un proletariado industrial como nuevo grupo. Del mismo modo, en el 

interior de eso que los historiadores llaman clases medias como parte de la 

pequeña y mediana burguesía se localizan varios pequeños estamentos. Además, 

las industrias de mayor peso empezarán a requerir del trabajo de abogados que 

en determinados momentos puedan defender a empresas en pleitos.

Lo que hay por detrás de esta nueva paleta de profesiones hay dos factores:

1.1.1 Factores normativos: cambios institucionales

Factores normativos: cambios jurídicos e institucionales que experimentan los 

distintos estados del XIX. Están ligados al estado liberal de derecho. El concepto de 



libertad aparece, y con él, el de igualdad y los de propiedad y movilidad social. La 

libertad era el primero de los derechos naturales e inalienables según la Declaración de los 

Derechos del hombre y el ciudadano.

También contemplaba la libertad económica y de tratos entre patronos y trabajadores, 

con lo que se llega al fin de la servidumbre. Se procede a la libertad de contratación. 

Y también surge otro de los términos que se empieza a extender en las constituciones: 

igualdad, como fin de los privilegios estamentales y que todos los ciudadanos 

pudiesen acceder a cargos públicos. La propiedad fue otro de los términos en boga, 

considerándosela libre, individual y absoluta.

Desaparece por tanto el concepto de libertad colectiva que manejaban los campesinos 

del AR, y que retomará el discurso de la revolución social de los 30 y los 40. El ritmo 

de aplicación de estas normas y leyes que van a modificar el trazado social —quienes 

no tenían, ahora podrán tener, ya sean bienes o de derechos—. Estos factores no 

tienen una aplicación homogénea en todos los países.

En Francia, se ligan a la RF y al decreto de la Asamblea Legislativa. En la Europa 

Occidental, a partir del modelo francés, el modelo fue más rápido; en la Europa 

Central, fue más lento. Hubo que esperar a mediados del XIX —1861— para que el 

Imperio Ruso aboliera definitivamente la servidumbre. Pero incluso hasta principios 

del XX encontramos poderosos residuos de estas prácticas señoriales.

1.1.2 Factores económicos

Factores económicos: esta nueva sociedad no es sólo producto de una normativa, sino 

de una serie de transformaciones económicas relacionadas con la I RI. La expansión 

del liberalismo económico y del capitalismo tuvo enormes consecuencias en materia 

de reunificación social. Por una parte, se crean nuevas estructuras de riqueza y poder. 

Joseph Crossick estudió este fenómeno, poniendo de manifiesto la complejidad de 

actividades que genera una diversificación dentro de la pequeña y mediana 

burguesía.

El paso de una economía tradicional con base agraria a una economía industrial 

tendrá sus consecuencias: la difícil supervivencia del artesano, la adaptación del 

artesano al proletariado y la multiplicación del proletariado, no sólo por la absorción 

del proletariado, sino también del trabajador agrícola. En este proceso, de paso de una 

economía tradicional a otra industrial, no sólo aparece el drama de la adaptación del 

artesano o el campesino al proletario, sino que la condición obrera empieza a 

identificarse con la marginación. En el AR un obrero podría ser humilde, pero en el 

imaginario se atribuye una cierta honestidad.



En el XIX se empieza a generar una identificación distinta, vinculada a la 

marginación, a la delincuencia y a la inmoralidad. Es un proceso que escapa del 

control de los legisladores: el paso del AR al NR fue tan rápido que cogió de 

improviso a los protagonistas. La burguesía cada vez se atrinchera más durante el XIX 

y se separa de las relaciones de sociabilidad que mantenía con el proletaria. A medida 

que la marginación aumenta en el colectivo obrero y se va a asociando éste a la 

criminalidad y la delincuencia, así como a la inmoralidad.

El tópico habla de una sociedad móvil e igualitaria. Y. Lequin pone de manifiesto la 

complejidad que asiste a estas nuevas jerarquías sociales, que generará un alto grado 

de desigualdad, no eliminará la presencia de los grupos dominantes, sino que 

produce una nueva escala social —la fusión de las élites—, basada en la propiedad. 

Esa nueva jerarquía es de la que derivarán las tensiones en el mundo obrero.

1.2 La nueva jerarquía de la riqueza y del poder

1.2.1 Las resistencias de la aristocracia

La aristocracia forma un grupo en algunos países con poderosos bienes económicos, 

como en Inglaterra, donde la nobleza es la capa social más adinerada durante el XIX. 

Algo similar pasa en los estados alemanes. Es menos adinerada que en el caso inglés, 

pero su peso social y político era mayor. Los yunkers y la nobleza terrateniente 

reclamaba una cuarta parte de la Prusia occidental y la mitad de zonas como Sinesia o 

Postnania. Esos yunkers tenían un predominio político indiscutible en el ejército, en la 

administración o en la diplomacia. La línea a la que nos acercamos es a la tendencia 

hacia el declive, pero no pierden ese predominio económico y político. En España, 

tras la entrada en los años 40 en el sistema liberal, encontramos los parlamentos que 

se van a formar desde 1841 con aristócratas que compraban los títulos. La Francia de 

la tercera república —1871— también muestra cómo 1/3 parte del parlamento está 

formada por aristócratas.

Otro factor que influye en la resistencia de la aristocracia es el hecho de que cuentan 

con un peso ideológico en relación a al burguesía. Es lo que hace que la burguesía 

imite a la aristocracia en sus formas de vida. Se pasa de un AR a un NR, pero las 

formas de poder que sigue representando la aristocracia en las viviendas que tiene y 

en su estilo de vida no pasa de moda, sino que gana adeptos y candidatos.

1.2.2 La burguesía

Se ha considerado el tópico de que es la clase protagonista del XIX. Su protagonismo 

no fue tan intenso ni tan fundamental, ni su avance fue tan espectacular. Esto está 

relacionado con el hecho de que hubiese desplazado a la aristocracia inmediatamente 



al modo de un intercambio en la estratificación social. Pero no es eso lo que ocurre. 

Más que conquistar un terreno ocupado por la aristocracia, la burguesía se coloca al 

lado de ésta. Se preocupará por integrarse y emular a esa aristocracia a través de lazos 

familiares, compra de títulos o solicitudes a la corona a cambio de servicios.

Esta es una primera destrucción de tópicos. La evolución de esta burguesía comienza 

con un triunfo en la fase de la RF y del Imperio de Napoleón. Decae políticamente, 

pero no económicamente, durante la Restauración y se consolida a partir de los años 

30 al recuperar el poder político durante los procesos revolucionarios.

A partir de los 50, vamos a advertir en distintos puntos de Europa un nuevo impulso 

de esta burguesía que ha alcanzado ya el poder político en la fusión de las élites, 

ligados a los proceso de urbanización, así como al desarrollo del comercio de 

ultramar y del desarrollo industrial. Pero se produce un cuello de botella desde la 

década de los 50, dificultándose la escalada social para llegar a la élite. Todavía 

encontraremos al final del XIX algunos casos contados que en una sola generación 

recorrieron todo el espectro social, como los de Rockefeller o JP Morgan.

A finales del XIX y principios del XX veremos casos ligados en el continente a los 

efectos de la II RI, como por ejemplo, al desarrollo del automóvil. Hay casos de 

mecánicos que acaban creando empresas de grandes dimensiones, como es el caso de 

Citröen. Nos encontramos por tanto con un grupo social que es heterogéneo: no 

tenemos una burguesía con una única sensibilidad ideológica. En la cúspide, está la 

burguesía financiera centrada en los negocios, que sale vencedora del desarrollo de la 

industrialización y amasa mayores fortunas. Pero también hay una pequeña y 

mediana burguesía donde se distinguen:

1.2.2.1 El ascenso de la burguesía de los negocios

1.2.2.2 La pequeña y mediana burguesía

1.2.2.2.a Sectores al alza: profesiones liberales y “cuellos blancos”

El caso más emblemático es el de los médicos, que experimentarán una 

transformación radical durante el XIX. Constituyen un grupo profesional que pasa 

del curanderismo al arte de curar científicamente. Se crearán escuelas de medicina 

dentro de las universidades, lo que obliga a cerrar antiguas instituciones, 

desapareciendo el ámbito de la formación meramente práctica. Así, adquiere la 

medicina el rango de actividad científica, lo cual conecta con el ascenso de la 

actividad de la medicina y de quien la ejerce. Se crean jurados para otorgar diplomas 

de medicina bajo supervisión de los estados, con lo que éstos promocionan la 



medicina, cuyo acceso se restringe, con lo que se elitiza su estudio y práctica. A lo 

largo del XIX se irá luchando cada vez más contra la práctica del curanderismo.

En el contexto del crecimiento de las ciudades surge la figura del médico higienista, 

que reclama una parcela doble, pensando que están facultados para poder dar 

consejos en el ámbito de la medicina, pero también en el de la moral. Se asocia la 

medicina del alma con la medicina del cuerpo.

Los abogados es otra profesión al alza, ante la necesidad de responder a la 

complejidad de reglamentaciones. Durante gran parte del XIX, la abogacía era el 

refugio de diletantes, pero ahora, ante la necesidad de responder a la complejidad de 

reglamentaciones del mundo empresarial, los abogados irán adquiriendo un rango 

profesional de élite, convirtiéndose en una profesión al alza.

Otro grupo son los funcionarios de la administración, que son un grupo en alza 

numérica, más que de estatus. Es el desarrollo de la administración en el estado y en 

la empresa privada lo que determina el crecimiento de este segmento. Los 

funcionarios de la administración a finales del siglo XIX sufren un deterioro que los 

aproximan al colectivo obrero sin llegar al estatus social y a las condiciones de trabajo 

del proletariado.

Los cuellos blancos, ideológicamente, tendrán una unidad en el apoyo al 

conservadurismo. Son grupos que se sienten privilegiados desde el punto de vista 

político porque tienen la opción de votar en un sistema de sufragio censitario, con lo 

que apoyan al consevadurismo liberal, no a los sectores contrarrevolucionario, 

manteniendo un respecto a los valores jerárquicos: son un ejército admirador del 

poder. Se aferran a su estatus por prestigio social y por situarlos fuera de lo común, 

aunque son grupos que no consiguen ascender a la alta burguesía en la mayor parte 

de los casos, manteniéndose a caballo entre la alta burguesía y el proletariado.

1.2.2.2.b Sectores a la baja: artesanos y tenderos

Durante todo el siglo XIX se vive un proceso de expansión hacia el comercio 

minorista. Hay que hablar de la crisis de 1873 y las consecuencias que tuvo para el 

desarrollo del comercio minorista. El horizonte se va a derrumbar a partir de la 

década de los 80 por la disminución de las ventas que se produce en ese contexto de 

crisis y la inestabilidad de la clientela. Pero hay otro factor, que es la creación de 

cooperativas de consumo. Dentro de las modalidades que encontramos de resistencia 

al capital dentro del colectivo obrero están las cooperativas que se crean entre los 

propios obreros, creando productos a un menor coste y acuciando la competencia. 



Surgen una serie de grandes almacenes que van causar un enorme daño en el 

comercio minorista. De los dos grandes grupos en los que se notará un notable 

declive en su condición social, el más importante es el del artesanado.

A mediados del XIX el artesanado vive una crisis patente que se observa en la mayor 

parte de los países industrializados. No todos los países viven la industrialización al 

mismo ritmo, y por tanto, tampoco es homogénea la destrucción del tejido artesanal. 

Los nuevos sistemas de organización de trabajo llevaron consigo no sólo una 

competencia frente a los antiguos sistemas de producción artesanal, sino que además 

habían traído como consecuencia la pérdida del control del mercado de trabajo que 

tenían tradicionalmente los artesanos.

Las consecuencias son fácilmente identificables:

1. Deterioro del ritual de producción. El rito de iniciación queda degradado.

2. La actividad artesanal deja de ser y de percibirse por parte de los artesanos como 

un medio de ascenso social. Durante siglos, en la edad moderna, el artesanado era 

un medio de ascenso social: el profesional poseía algo que era la clave de su 

estatus, ya fuera en comunidades rurales o urbanas.

El origen el movimiento obrero parte del artesanado, sabiendo que por sí solos no 

pueden cambiar esa situación de estatismo social. Comienzan a comunicar sus 

temores y a otros colectivos que hasta ese momento habían visto en un plano 

diferente. De ahí que el discurso obrero tenga una mezcla de conceptos, términos e 

ideas propias de los revolucionarios de finales del XVIII con otros que proceden de la 

tradición corporativa de los artesanos —hermandad, asociación, etc—.

Los artesanos irán poco a poco integrándose en el conjunto del proletariado que ellos 

mismos rechazaban inicialmente. Los artesanos van a romper esa endogamia para 

aproximarse al colectivo obrero.

1.2.3 El proletariado industrial

Se definía por un término: son los brazos. Así se autodenominaban algunos de ellos. 

Eran individuos que no tenía nada con excepción de su fuerza de trabajo. La 

evolución que se ha hecho del proletariado desde Marx ha trazado una evolución 

lineal. Se reducen asalariados y se experimental el desarraigo cultural. Hay estudios 

recientes en relación a este grupo desarrollados por Lequin, Trempé y Perrot. Hasta 

los años 60, los proletarios tienen tres grandes rostros: el artesano, el proletario obrero 

y el campesino.

El proletariado es un colectivo mal fijado en el espacio social, profesional y 

geográfico. En el espacio social no hay un único grupo obrero, sino múltiples 



colectivos obreros. Desde el punto de vista salarial, la diversidad es muy grande. No 

cobraba lo mismo un minero que un soplador de vidrio. Se han hecho estudios sobre 

cómo las huelgas que llevan a cabo los mineros tienen unas tácticas y un carácter 

distintos a los de los tipógrafos. Desde el punto de vista de la cualificación hay una 

escala enorme, desde lo más preparados hasta los que tenían una formación al raso —

adscritos a trabajos repetitivos y penosos—. Está también mal fijado en el espacio 

profesional. Se ha llegado a definir al proletariado como una clase volátil. Una de las 

quejas más insistentes de la patronal desde el siglo XIX es la que se refería a las 

aparentemente incongruentes huidas por parte de los colectivos desde sus puestos de 

trabajo. La movilidad geográfica también caracterizó al movimiento obrero.

De estas recomposiciones del colectivo obrero hay algunos grupos que están en una 

escala social elevada dentro del propio colectivo. Ellos intentan emular a la burguesía 

en sus formas de vida. La mayor parte de los obreros, sin embargo, tienen una 

tendencia al deterioro en sus condiciones de vida. Pertenecerán a la nueva 

marginalidad del XIX. En ese contexto, hay una obra que describe cómo veía la 

burguesía de la década de los 30 y de los 40, estableciendo un paralelismo entre las 

clases trabajadoras y las clases peligrosas. Cuando la pobreza se convierte en miseria, 

ésta era de tipo coyuntural, ya que a pesar de contar con las condiciones apropiadas 

para trabajar y la voluntad de hacerlo, no tenían la oportunidad de acceder a un 

puesto de trabajo.

Ante esta diversidad, ¿cómo se cohesionó este colectivo? Hubo dos elementos de 

unidad: la barrera de la propiedad y la de la participación política. La barrera de la 

propiedad hizo que en su conjunto el colectivo obrero se caracterizara por la 

mediocridad material, de ahí la reclamación de la redistribución de la riqueza. La 

barrera de la participación política reflejaba su marginación en lo tocante al derecho al 

voto. Frente a esto, desarrolla la unidad de acción a medida que el artesanado 

disuelve su endogamia y sus círculos cerrados. 

2. El ascenso de las estructuras culturales burguesas

2.1 asa

2.1.1 asa

Hay un proceso por el que cada vez es más importante tener presente la opinión del 

público. En el siglo XIX se produce una ampliación del público que accede a los 

productos culturales. Hay una paulatina ampliación de la educación y una progresiva 

difusión del hábito de la lectura y del disfrute de las artes. Simultáneamente, la 

política pasó a convertirse en un tema de difusión y de discusión pública. Esta 



ampliación del público consumidor de cultura se lleva a cabo a través de dos grandes 

canales: estatales y privados. 

1. Estatales: el objetivo del estado a la hora de comunicar la cultura, y dentro del 

siglo XIX —especialmente dentro de las décadas de los 30, 40 y 50— se centra en 

la dificultad que tiene el estado liberal para arraigarse en la sociedad. Aunque la 

tendencia más inmediata es la de ver la historia como un proceso lineal, realmente 

es distinto. La cultura, su difusión y el control de la opinión tiene que ver con la 

aceptación de los estados-nación, que es el caballo de batalla a la hora de 

convencer a la gente de que formaba parte de un estado del que debía estar 

orgullo de ser parte. Esa es la utilidad de la propaganda del estado.
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2. Privados: se divide en dos instrumentos. En primero lugar, hablamos de las 

agrupaciones político-culturales, circunscritas a los café, como embriones de 

sociabilidad y de los partidos políticos. Estamos a finales del XVIII y principios del 

XIX, gestándose pugnas entre partidarios de la revolución y de los liberales. El 

debate público en espacios públicos de sociabilidad constituía un aspecto 

fundamental en la comunicación de ideas y en la organización social. El café se 

configura como uno de los baluartes de la agrupación política en un lugar donde 

cristalizan las agrupaciones modernas, fundadas no en el rango social o los lazos 

familiares, sino en opiniones libres y compartidas de individuos. Los cafés fueron 

los primeros centros de organización política, así como de opinión, en una sociedad 

con déficit democrático. Los cafés son centros de debate y discusión de una élite 

letrada, en primer lugar. Hablamos de una élite con derecho a voto. En el XIX los 

cafés amplían su público a colectivos obreros y artistas y literatos. El discurso 

burgués identifica los cafés y las tabernas como centros de depravación moral en 

donde se gestan bajo los vapores del alcohol las huelgas y las movilizaciones 

colectivas. Los casinos, por contra, serán los centros de sociabilidad de los 

colectivos liberales conservadores. Por otro lado, las organizaciones científicas 

serán otros canales privados de cultura, que serán puntos de presión a las 

organizaciones estatales con vistas a que se extienda la educación a las capas 

populares de la sociedad. Los crausistas son ejemplo de ello desde finales del XIX.

La evolución de la prensa

La prensa, desde finales del XVIII empieza a ser considerada como el cuarto poder, 

palabras atribuidas a Burke. La prensa era inicialmente una pequeña industria 

artesanal en el XVII, con un interés puramente crematístico, sin interés por el 

enriquecimiento o lucro. En esos inicios, estaba ligada a la publicación de de noticias 

de carácter económico que interesaban a los comerciantes de ultramar.



Se producen dos grandes mutaciones:

1. Siglo XVIII: paso de una prensa de noticias económicas a una prensa de opinión. Se 

pone en duda una serie de supuestos absolutos que habían dominado la sociedad 

del AR. Ligado a este paso de una prensa de noticias a una de opinión se advierte 

una evolución en los tiempos, buscando dar publicidad a las reflexiones. La prensa 

era uno de los soportes fundamentales para que los intelectuales expresaran sus 

pensamientos, más allá de los debates de tipo oral. Todavía, la mayor parte de los 

negocios dedicados a este sector eran ruinosos. Este cambio hacia la prensa como 

vehículo de transmisión de reflexiones tiene su momento álgido en el contexto de 

la RF, que promueve la libertad de pensamiento. Entre 1789 y 1800, en Francia nos 

encontramos con la aparición de 1.500 títulos. En París del 1789 se contabilizaron 

hasta 450 clubs políticos y 200 periódicos. En este contexto, la prensa surgía del 

raciocinio de una élite intelectual, proponiendo una prolongación de la discusión 

política de este grupo. Así, la prensa deja de ser un canalizador de información, 

aunque sin ser un instrumento de consumo de cultura. A principios del XIX, la 

mera observación de la multiplicación de títulos periódicos, aunque sólo fuera con 

una vida efímera, pone en alerta a las autoridades políticas de la importancia del 

control de ese medio de transmisión de ideas. De ahí que se pongan en marcha 

desde principios del XIX algunos instrumentos destinados al control, como por 

ejemplo la exigencia de una autorización previa de publicación por parte de las 

autoridades. Napoleón hizo uso de la censura de prensa en múltiples ocasiones. 

Otro mecanismo fue la concesión de subvenciones directas a algunos periódicos, 

afines a los distintos regímenes, en detrimento de otros. La mutación del XVIII 

llega hasta 1830, momento en que tiene lugar la segunda mutación.

2. Siglo XIX: en ahora cuando se empieza a consolidar tanto el liberalismo económico 

como el político en varios estados europeos. En este contexto de desarrollo de la 

industria aumenta el capital que se invierte en la prensa, y se perfecciona el aparato 

técnico y organizativo de la prensa. Así, la prensa de opinión empieza a convertirse 

en una empresa comercial con expectativas de negocio. En este sentido, comienzan 

las primeras injerencias ideológicas y culturales de la prensa. A partir de 1833 hay 

un salto tecnológico respecto a la técnica de Gutenberg. Se empiezan a imprimir los 

folletines y se insertan anuncios. Esta evolución comienza en 1830 y llega a 

configurarse hasta que alcance sus perfiles más definidos en el último tercio del 

XIX cuando llega la prensa popular sensacionalista. La prensa extiende su radio de 

acción a otras capas sociales como consecuencia a la ampliación del sufragio 

censitario al universal masculino. 

 


