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Introducción 

A lo largo de la historia, uno de los procesos socioeconómicos que mayor repercusión ha tenido 

en la formación de Estados, así como aportes a la doctrina económica y política, ha sido la 

creación del Liberalismo, considerada como el ideario de la burguesía para posicionarse como 

clase política dirigente, en el marco del sistema capitalista. Desde John Locke, pasando por 

Adam Smith, incluso a teóricos del siglo XX como Noam Chomsky, Milton Friedman, Hayeck, 

se observa una evolución de esta ideología, amoldándose al contexto cambiante, proponiendo 

medidas contra cíclicas para prevenir futuras distensiones entre las clases sociales, con el 

objetivo final de preservar el statu quo y los privilegios que ésta tiene.  

En lo político, esta plantea la creación de una estructura social con pleno respeto a las 

leyes, avaladas por una Constitución y un marco doctrinario (que se podría denominar Bloque 

Constituyente), el cual es denominado “Estado de Derecho”, cuyo fin supremo es el respeto y 

cumplimiento irrestricto de las leyes dictadas por la clase dominante. Desde ya, los defensores de 

este (desde Grocio hasta los iusnaturalistas racionalistas como Helvecio) han pregonado las 

bondades de contar con este tipo de organización política de la Nación, pero se observan 

falencias en estructuras sociales como Latinoamérica, en donde la carencia del fortalecimiento de 

las Instituciones genera lo que Durkheim denomina “anomia social”, es decir, que no existe una 

relación biunívoca entre Estado y sociedad, por lo que, las contradicciones se agudizan cada vez 

con mayor intensidad. En lo económico, las medidas de política macroeconómica tales como 

políticas fiscales, monetarias, aduaneras, tienen como sustento la doctrina liberal de que “el 

mercado es el mejor ente que regula las relaciones entre los agentes económicos”, generando con 

ello, medidas vacías de no intervención o regulación económica (justificándose en términos de 

sobrecosto, distorsión en el mercado, sensibilidad en los precios, entre otros ) permitiendo la 
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creación de externalidades (se deja que las grandes empresas controlen el juego económico sin 

supervisión estatal). Por ello, con todo el impacto que tiene el Liberalismo en los distintos 

campos de las políticas públicas, necesitamos conocer el trasfondo histórico y las bases teóricas 

para una mejor comprensión de la misma. En ese sentido, el presente trabajo monográfico 

titulado: 

 “El liberalismo. Adam Smith, David Ricardo y François Quesnay. Contexto económico, 

social y político”, tiene la finalidad de describir el contexto en donde se desarrollaron las ideas 

liberales, y cómo éstas intentaron resolver los problemas del contexto en donde se generaron. 

Para ello, el trabajo se divide en cinco capítulos. El primero presenta el contexto 

económico mundial de la época de las ideas liberales, para analizar las relaciones sociales de 

producción, organización social en función a las actividades económicas, estructuras económicas 

de países subdesarrollados. 

 El segundo, el contexto social de la misma época, analizando el desarrollo de los distintos 

movimientos sociales que discurrieron en esta época, de forma científica, lo que permitirá 

comprender los motivos y las condiciones objetivas de éstas. 

 En el tercero, el contexto político de la época, analizando las relaciones a nivel de Estado, 

situación de la clase política gobernante y las principales eclosiones (guerras a raíz de conflicto 

de intereses); el cuarto, los principales representantes del liberalismo, analizando sus principales 

aportes, y cómo llegaron a influir en las Ciencias Económicas, así como la continuidad de su 

legado en las diversas escuela de pensamiento económico; y, el quinto, la aplicación didáctica, 

mostrando el uso de la transposición didáctica de Chevallier, para transmitir estos conocimientos 

a los estudiantes. El enfoque utilizado en su desarrollo es cualitativo, además de la revisión 

documental adecuada para otorgar el soporte teórico del estudio. 
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Sin embargo, se encontraron algunas limitaciones, tales como: falta de tiempo para 

profundizar en los textos clásicos de los economistas liberales, mayor bibliografía para el tema 

en cuestión. 

Finalmente, esta monografía comprende un trabajo de investigación básica y esperamos 

sirva de material de consulta a los estudiantes de Ciencias Sociales de nuestra casa de estudios. 

 

 

La autora
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Capítulo I 

Contexto económico del siglo XVII, XVIII Y XIX 

1.1 Contexto económico europeo 

         1.1.1 Agricultura. 

La actividad económica de mayor preponderancia en el mundo europeo ha sido la agricultura. 

Ello implica el mantenimiento de relaciones de explotación feudal, el manejo de la tierra como 

principal factor productivo, y una divergencia en cuanto al desarrollo de los países de la Europa 

occidental, ya que eran países agricultores por excelencia, pero al mantener una actividad 

comercial en auge, el desarrollo técnico y profesional, permitió el surgimiento de la revolución 

industrial y en un mayor crecimiento del Producto Bruto Interno de éstos países, creando así, las 

famosas “potencias mundiales”. Así, en los países occidentales de Europa, se crearán algunas 

condiciones básicas para el despegue económico, Tenenti (2011) afirma “El tanto por ciento de 

los campesinos era al menos del 80% en la Francia prerrevolucionaria, se establecía en el 75% 

tanto en Polonia como en Rusia y no era muy inferior en Inglaterra” (p.401).   

         Por otra parte,  Barre afirma (1964): 

Existen escasas pruebas de que los flujos crecientes del comercio interior y exterior 

influyeran de manera uniforme en la sociedad campesina de la época. Se podría aseverar 

además que, siendo la agricultura en sentido lato la base de la economía, las formas de la 
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propiedad y del cultivo de la tierra se hallaban en la base de la sociedad. Por otro lado, esas 

formas podían repercutir también en el plano político (p.35). 

          Esto implica, que se encontraba de manera correlacionada, la posesión de la tierra y el 

estilo de vida agrario en Europa. Kuzcynski (1957) sostuvo que: 

Los fisiócratas afirmaban que, para estimular la agricultura, era necesario favorecer el libre 

comercio de cereales, además de promover el desarrollo de carreteras y la creación de 

canales. François Quesnay no dudó en afirmar que esa era la única actividad económica 

verdaderamente esencial y capaz de crear bienes (p.170).  

          No sin razón Tenenti (2011) aseveró que “la ideología del laissez – faire no fue, al 

principio, la expresión propia de ambientes industriales o manufactureros, sino de los 

propietarios de la gran franja cerealícola inglesa” (p.409). Bajo estas premisas, se podría creer 

que la producción agrícola fuera uniforme, pero ésta hipótesis resulta incorrecta, ya que se ha 

apreciado diferencias entre países en cuanto a producción de un mismo producto. “El trigo 

producido con la misma cantidad de semilla era más del doble en los Países Bajos del producido 

normalmente en Alemania, quien superaba a Rusia con respecto a la cosecha obtenida en zonas 

más fértiles” (Dobb, 1961, p.16). Con estas afirmaciones se concluye que si existía diferencias 

por temas de fertilidad. 

         Esta época también resaltó  por el incremento de cosechas para aportar en la industria 

naciente, Ferguson (1974) afirma “Este siglo estuvo caracterizado también por un incremento de 

la producción, comprendida la de intereses industriales como cáñamo, moras, lino; esta fue luego 

la causa que llevó a los progresos tecnológicos” (p.33). 

         Existía una pequeña contradicción entre tecnología y métodos de producción, Salvat (2005) 

afirma “Los aldeanos decidían tanto los productos que se iban a cultivar como las fechas de 



11 

 

arado, siembra y cosecha, esta dependencia de los criterios de la comunidad dificultaba la 

experimentación de nuevos métodos” (p.43).  Es decir, lo que genera un proceso no armonioso 

de desarrollo. 

         Anderson (1987) sostuvo que:  

El  desarrollo de la propiedad exclusiva de la tierra era rechazada por los miembros más 

pobres de la comunidad campesina. En efecto, la posibilidad de subsistencia de estos 

últimos estaba vinculada a los bienes comunes del pueblo. Los derechos que conservaban 

aún sobre las tierras comunes constituían una parte considerable de sus recursos. Incluso 

los animales de cada comunidad eran tenidos comúnmente para su uso (p.78). 

En cuanto al problema de la posesión de tierras y relaciones sociales derivadas de esta, 

Tenenti (2011) manifestó: 

Desde la época lejana de los feudos, a través de innumerables traspasos de propiedad, la 

tierra se encontraba en Europa rodeada por una red complicada de derechos y obligaciones. 

En Occidente, la condición de servidumbre de los campesinos se había hecho algo rara. 

Aunque desapareciendo gradualmente, era siempre seguida por una secuela de extracciones 

por parte del señor, sobre la producción o sobre las actividades del campesino. Las 

circunstancias políticas y económicas actuaban aún a favor de los propietarios, nobles o no, 

y de la inversión en las tierras, aunque las situaciones eran bastante diferentes de una zona 

a otra (p.415). 

         Beltrán (1961) analizó este problema, llegando a la conclusión que “desde  

Francia hasta Rusia y desde España hasta Austria, el interés del propietario noble era casi por 

normal introducir cambios o mejoras que no amenazasen el sistema social cuyo principal 

beneficiario era él mismo” (pág. 71). 
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          Por consiguiente, el desarrollo de la agricultura estuvo enmarcado por fuertes lazos de 

servidumbre, relaciones feudales y un ligero tránsito hacia lo que podemos denominar, 

capitalismo incipiente. Cabe resaltar, que los países de la Europa occidental, aligeraron este 

proceso con la introducción de nuevas herramientas y técnicas, lo que condujo a la explosión 

económica y demográfica posterior. 

          1.1.2       Comercio e industrias. 

En el periodo de estos tres siglos, existió un claro auge en materia de comercio, producción 

manufacturera y sistema financiero o crediticio, siendo de mayor presencia en países donde 

existió un mayor índice de crecimiento poblacional (hay que recordar que uno de los modelos de 

crecimiento económico, el de Romer, plantea que a mayor crecimiento poblacional, mucho 

mayor es el crecimiento del PIB, y por ende, mayor desarrollo económico). 

Para Harnecker (1975) “tales progresos estuvieron vinculados con “los de los intercambios, con 

la aceleración de los transportes y con la mejora de las instalaciones portuarias” (p. 267). Ello 

implica, que existe un enorme aporte de las transacciones comerciales entre países (en este 

contexto podría mencionarse los monopolios comerciales establecidos entre imperios y 

colonias), así como el desarrollo del transporte de mercancías, lo que indujo a mayores ingresos 

fiscales. Entonces, existió un enorme flujo de dinero por los productos americanos llevados al 

continente europeo. “[…] Los mayores puertos europeos a los que afluían esos productos eran 

Londres, Liverpool, Bristol, Burdeos, Nantes, Amsterdam y Copenhague, aunque luego se 

agregaron Hamburgo y Bremen” (Tenenti, 2011, p. 404). 

         Iniciando un resumen desde Francia, podemos analizar los impactos de movimientos 

bélicos en el país en el tráfico comercial de este.  
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Prácticamente durante todo el siglo XVIII el mercantilismo de cuño propio del siglo 

anterior persistió en Francia. Por lo demás, el país seguía siendo un mosaico de aranceles, 

reglamentaciones y medidas diferentes. París, además, aparecía como un gran centro de 

mercado entre las grandes capitales, al lado de Amsterdam, Ginebra o Frankfurt (Barre, 

1964, p.55). 

          A su vez, Salvat (2005) afirma: 

El mercado de capitales tuvo una influencia más bien escasa en el desarrollo de la industria 

rural francesa. No obstante, el gobierno no apoyó ya a las corporaciones que intentaban 

limitar el crecimiento de manufacturas en el campo. De hecho, el trabajo urbano era mucho 

más costoso que el rural y los comerciantes de las ciudades otorgaban voluntariamente 

créditos a las industrias rurales (sobre todo textiles). Lyon y París figuraban a la vez como 

las más importantes ciudades manufactureras del continente (p. 67). 

          En cuanto al desarrollo manufacturero francés, Gómez (1967) sostuvo “La sedería lionesa, 

organizada de un modo rígidamente mercantilista, prosperaba también por la despiadada 

explotación de la mano de obra por parte de los comerciantes que proporcionaban los capitales y 

financiaban el comercio de los productos” (p.93). Esto repercutió en el mercado internacional, 

generando competencia con Inglaterra, y despertando una etapa de innovación, mejora de la 

calidad y avidez por una balanza de pagos superavitaria. 

         Por otro lado, Inglaterra tuvo un desarrollo peculiar. Debido a la interferencia de Francia en 

el mercado de paños, creó un instrumento de política comercial denominada “Actas de 

Navegación “, que buscaba la protección del tráfico comercial con sus colonias, generando un 

desarrollo notable en la metrópoli. Al respecto,  Nicolle (1953) sostuvo: 
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Parece que, orientando los capitales hacia los tráficos y las construcciones navales, 

aquellos ordenamientos no favorecieron al comienzo de la industria. Sin embargo, su 

ministro Walpole abolió gran parte de los aranceles sobre las exportaciones y además 

incentivó con premios, influyendo positivamente sobre las actividades industriales que 

favoreció también suprimiendo los impuestos sobre algunas materias primas (p.87). 

          Entonces, como impacto de dicha medida, los costos de los factores productivos se vieron 

afectados. Así,  Gildemeister (1986) afirma “Para impedir la subida de los salarios, el ministro 

hizo adoptar una ley que prohibía las asociaciones de obreros” (p.53). Esto tuvo afectación en la 

formación de movimientos obreros, el reclamo de derechos laborales, la libre sindicalización, así 

como agudización de las contradicciones sociales. Para Barre (1964) “El crecimiento mercantil 

británico sacó su mayor provecho de las campañas militares coloniales y del uso afortunado de 

las fuerzas navales, le favoreció la alianza con Portugal, cuyos territorios se abrieron cada vez 

más a los intercambios con Inglaterra” (p. 89). De esta manera, la acumulación de riqueza, el 

posicionamiento social de los lores, y la clase política dedicada al comercio, generó una serie de 

controversias en el tejido social británico. Tenenti (2011) manifestó que:  

Las exigencias bélicas de la activa expansión colonial inglesa constituyeron un estímulo 

para las industrias pesadas, aunque en contrapartida favorecieron menos a las demás. Esto 

significaba que buena parte del dinero tomado a préstamo por el estado fue a engrosar los 

beneficios de los contratistas y proveedores de los servicios y aprovisionamientos 

militares. Por lo demás, se puede afirmar que existían dos políticas económicas 

contrapuestas en Inglaterra: la de los partidarios de las guerras coloniales y la de los 

propietarios de tierras (pacifistas, dado que sobre ellos recaía la carga fiscal de los 

conflictos). Aunque la importancia relativa de la industria lanera como industria 



15 

 

exportadora estaba ya disminuyendo en la primera mitad del siglo XVIII, siguió siendo la 

actividad más importante en el ámbito manufacturero del país (p.426). 

           Por consiguiente, el desarrollo comercial e industrial inglés devino en un proceso más 

complejo en los siglos posteriores, generando una explosión económica, demográfica. De esta 

manera, es la fase previa para analizar el siguiente proceso económico en la Europa occidental. 

          1.1.3 Revolución industrial. 

La revolución industrial – fórmula que caracteriza muy bien el tránsito a la producción de 

fábrica, al capitalismo industrial – se produce en la mayor parte de los países en el siglo que 

corresponde al periodo de 1750 – 1850.  

          Tiene lugar en formas muy dispares entre ellas, según la diversidad de situaciones. 

Gildemeister (1986) manifestó la evolución de este proceso en los distintos países europeos. En 

Inglaterra, que por entonces tenía ya a sus espaldas un largo desarrollo capitalista, no se puede 

hablar de una revolución en el sentido de un cambio violento de la estructura de la sociedad. En 

los Estados Unidos la revolución industrial se cumple en conexión con una guerra de liberación 

nacional. En Francia es una clásica revolución, una insurrección popular bajo la guía de la 

burguesía y contra la clase y el sistema dominantes, la que allana el camino a la producción 

capitalista. En Alemania se trata de una revolución desde el exterior (los ejércitos victoriosos de 

la Revolución Francesa) y de una desde arriba (las concesiones de los Junkers), que hacen 

posible la irrupción de los nuevos métodos de producción. El paso a nuevos métodos de 

producción – en todos los países menos Inglaterra – también a nuevas formas sociales, se 

produce, pues, en modos y con formas muy diversas.   
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          En Inglaterra, la revolución se produjo del modo más tranquilo. Poco a poco fueron 

creadas las condiciones para la producción industrial de fábrica mucho antes que en todos los 

demás países. La fábrica fue precedida por la manufactura, que producía en forma capitalista, y 

en la que luego pudo introducirse en forma relativamente fácil la máquina, que transformó de ese 

modo a la manufactura de fábrica. Con la invención de la máquina de hilar y el telar mecánico, la 

máquina de vapor y el empleo del carbón fósil en la industria del hierro, están dadas las 

condiciones técnicas más importantes de la revolución industrial. No debe asumirse el uso 

generalizado de éstas. Hasta la década del 30 del siglo XIX es en primer lugar la industria textil 

la que con sus industrias de abastecimiento representa la industria de fábrica. En la mayor parte 

de las demás industrias el progreso técnico es escaso, la producción se apoya aún, muy a 

menudo, sobre el trabajo manual y cuando se extiende lo hace sobre todo con los métodos de la 

manufactura y con el empleo de un número mayor de obreros, a la par que con los progresos 

logrados en el método de la división del trabajo. 

          En Francia, la situación es completamente distinta. Hasta 1789 domina absolutamente el 

feudalismo. La Revolución que estalla en ese año, es el resultado de la imposibilidad de 

continuar trabajado dentro del cuadro de los métodos de producción feudales vigentes hasta ese 

momento, sin que el pueblo francés se arruine y la burguesía renuncie a mejorar ulteriormente su 

propia situación económica y a garantizarse la apropiación de plus producto mediante una 

adecuada posición política. 

           Cuando vence la Revolución, empieza el desarrollo capitalista de la economía francesa; 

las formas iniciales de la producción capitalista maduradas en el seno de la economía feudal se 

difunden de manera rápida y potente. Bajo esta premisa, la evolución en Inglaterra y Francia 

resulte similar en formas, Francia no podrá descontar la ventaja inglesa. 
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1.2 Contexto económico de América, África y Asia 

          1.2.1 Contexto económico de América. 

A mediados del siglo XVII se concibieron planes para la introducción de monopolios estatales. 

Konetzke (1976) sostuvo que el déficit enorme de las arcas del Estado, finalmente dio lugar a la 

creación del estaco del tabaco en Perú, Nueva España y Venezuela. La innovación no afectó en 

Perú a indios y mestizos que preferían mascar hoja de coca, mientras que los inmigrantes 

europeos y sus descendientes fumaban tabaco, originario de América.  

          Desde el punto de vista financiero, la renta o estanco de tabaco no estuvo en todas partes a 

la altura de las grandes esperanzas depositadas en él. Los costos administrativos en más de una 

ocasión subieron, a la par de la burocracia en expansión, con más rapidez que los ingresos del 

monopolio. Para reprimir el contrabando del producto se multiplicó el número de los guardas 

aduaneros e inspectores, medida que implicó grandes erogaciones y no fue eficaz. 

          Una situación particular se produjo con relación al mercurio, requerido en grandes 

cantidades para obtener la plata por el procedimiento de la amalgama. En el siglo XVIII decayó 

la empresa minera de Huancavelica porque los mejores yacimientos estaban agotados, eran 

anticuados los métodos de trabajo y corrupta e incapaz la administración. Diversas formas no 

lograron poner nuevamente en marcha el viejo sistema. De 1782 a 1795 la explotación de las 

minas se efectuó bajo la dirección del Estado, lo cual motivó que la producción disminuyera y 

aumentaran considerablemente los costos. “La extracción de un quintal de azogue costaba 111 

pesos, mientras que a las minas de Potosí se las vendía el quintal a 75 pesos, y éstas , no serían 

rentables si el precio del mercurio fuera más elevado.” (Burkholder, 1984). Además, el celo 

fiscal de la dominación colonial española, orientado exclusivamente a obtener la mayor 

recaudación posible, constituyó un grave obstáculo para el desarrollo económico de las 
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posesiones americanas. Tan sólo en el siglo XVIII se generalizó en el gobierno metropolitano el 

sentimiento de que si se quería que prosperara la monarquía y aumentase su población se debía 

aligerar la insorpotable carga de impuestos y gabelas. 

          En la América lusitana, el Estado había intervenido menos en la vida económica. En un 

principio era libre el comercio de los colonos, quienes podían practicarlo incluso con el 

extranjero. Según Stanley (1971), con la anexión de Portugal a la monarquía española 

comenzaron, empero, las limitaciones en las actividades mercantiles. A comienzos del siglo 

XVIII las tres cuartas de las mercancías importadas provenían de comerciantes extranjeros. A 

raíz de una protesta de los mercaderes portugueses perjudicados, se promulgó en 1711 una real 

orden por la cual las naves foráneas sólo podían tocar en puertos brasileños navegando en 

convoy con barcos portugueses o en caso de averías ocasionadas por borrascas.  Pombal se 

esforzó con energía por desplazar del comercio brasileño a los ingleses. Pese a ello, los agentes 

comerciales extranjeros siguieron haciendo sus negocios en el Brasil. Cuando el príncipe regente 

Juan, huyendo de las tropas napeolónicas, arribó al Brasil y abrió los puertos a las naves de las 

naciones amigas, no hizo más que legitimar una situación de hecho. 

          1.2.2  Contexto económico de África.   

En África se verificó el tráfico de sus hombres como mercancía, es decir, como esclavos. En este 

aspecto, se debe diferenciar a los árabes y los negros. Tenenti (2011) afirma “Los árabes se 

distinguieron constantemente como saqueadores de bienes y de habitantes de Europa, mientras 

que los negros fueron cambiados en el mercado por parte de sus mismos compatriotas, que los 

atrapaban y revendían para su exportación” (p. 432).  En el aspecto de la cantidad, “Los negros 

comprados como esclavos fueron más numerosos que los europeos que cayeron en manos de los 

berberiscos, con este término se designan los musulmanes de África septentrional y aquellos 
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establecidos en las costas de Trípoli, Túnez y Argel” (Salvat, 2005, p.106). Normalmente, los 

berberiscos se regían de un modo bastante autónomo, no sin conflictos internos. Anderson 

(1987) manifestó que: 

En el plano del comportamiento marítimo, que es el de mayor relieve, a ellos hay que unir 

los de Marruecos, aunque se desligaron de la sumisión a la Sublime Puerta. Su agresividad 

marítima con relación a éstos últimos se manifestaba de un modo casi unívoco; armaban 

barcos de corsarios tanto para capturar o depredar los navíos mercantes como para 

convertir en esclavos a cuantos encontraba a bordo, así como a numerosos habitantes de las 

costas cristianas, como italianos y españoles (p.478). 

 

         Debe resaltarse la poca trascendencia del continente europeo en este periodo, debido a que 

su proceso histórico todavía está bastante incipiente, recibe influencias del exterior, invasiones, 

control hegemónico de las potencias europeas, etc; por lo que, no existe un registro del avance 

socio cultural en este periodo. Lo más que se conoce, es el control de los árabes en el continente, 

así como la de los turcos, que posteriormente se convertirá en procesos de expansión para estos 

últimos. 

          1.2.3 Contexto económico de Asia. 

 La situación de Asia fue muy diferente. “Asia meridional había sido invadida por la expansión 

portuguesa, la española y luego más fuertemente por la holandesa. La situación cambió durante 

el siglo XVIII, sobre todo en India que estaba en una relativa fragmentación política” (Salvat, 

2005, p.107). En cuanto a organizaciones comerciales, Barre (1964) manifestó: 

En los primeros años del siglo XVIII, la Compañía de Indias holandesa seguía la más 

importante, aunque estaba en franco retroceso. Hacia 1650, esta compañía empleaba de 
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modo permanente en los tráficos con los puertos asiáticos cerca de ochenta naves, que al 

cabo de un siglo habían descendido a poco más de la mitad. No obstante, los barcos que 

esa compañía hacía partir cada año hacia las Indias orientales eran en torno a mil 

setecientos, todavía más numerosos que los de las compañías rivales (p.111). 

          En el transcurso del siglo XVIII, “La política real, dirigida a comprometerse más en los 

frentes terrestres que en los marítimos, perjudicó también a la compañía francesa. En segundo 

lugar, las interferencias entre la autoridad gubernativa y la de la compañía naviera provocaron 

contrastes crecientes” (Salvat, 2005, p.118). Por otra parte, Anderson (1987) sostuvo: 

Mientras que sus finanzas fueron siempre poco sólidas, las inversiones de capital 

extranjero desempeñaron un papel mínimo. Fuente de debilidad resultó ser el escasísimo de 

personal no francés, además del hecho de no organizar un comercio local propio y dejar a 

menudo a los participantes en la compañía a su suerte (p.287). 

          China tuvo un despegue económico en esta etapa, debido al desarrollo agrícola, artesanal y 

comercial. A esta fase correspondió “Una tranquilidad notable en el campo, teniendo cuidado los 

manchúes en resistir a los campesinos en caso de abusos fiscales. Si se compara la agricultura 

china de este periodo con la de regiones europeas, ésta última aparece como retrasada” (Salvat, 

2005, p.297). En líneas generales, Ferguson (1974) afirmó: 

Los campesinos chinos estaban mucho mejor alimentados y eran más instruidos y ricos que 

los franceses de la época de Luis XV. Por sus técnicas, por sus rendimientos y por la 

diversidad de sus productos, la agricultura china del siglo XVIII resulta la más 

evolucionada antes de la aparición de la agronomía moderna. La amplia difusión de los 

distintos vegetales provenientes de América representó una auténtica revolución para esa 

área, donde el algodón, el té y la caña de azúcar estaban en pleno desarrollo. El cultivo del 
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suelo se mostró suficientemente avanzado para afrontar bien el extraordinario aumento 

demográfico (p.174). 

          El comercio exterior “Hizo afluir a China grandes cantidades de monedad de plata, 

mientras que la venta de los artículos europeos proporcionaba oro para llevar luego a Madrás o a 

los países de Occidente” (Beltrán, 1961, p.115). Con todo, hay que tener presente que la 

expansión de los tráficos con China consolidó y reforzó desde este periodo las posiciones 

inglesas en Oriente. De esta manera, existió un periodo de revolución en cuanto a la 

movilización social. Al respecto, Tenenti (2011) manifestó que: 

En las grandes ciudades, las corporaciones de negociantes disponían de una especie de 

grandes almacenes donde sus miembros podían pasar breves estancias, guardar o vender 

sus mercancías y gozar de servicios bancarios. Las redes comerciales chinas, por otro lado, 

eran muy amplias, comprendiendo, además del vastísimo mercado interior, Mongolia, Asia 

central y el sudoeste asiático. Una de las principales industrias era la de porcelana, cuyos 

productos llegaban hasta Japón, Corea, Filipinas, Indochina, Indonesia y Europa. La 

industria textil contó a menudo con establecimientos de imponentes proporciones. Hasta 

finales del siglo XVII, los cultivos de algodón de la región situada al sudoeste de Shanghai 

emplearon de modo permanente más de 200 000 trabajadores, sin contar a los temporeros 

(p.489). 
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Capítulo II 

Contexto social de los siglos XVII, XVIII Y XIX 

2.1  El siglo de las luces y la ilustración 

Para este periodo Rosental (2005) afirma “La Ilustración es la corriente político – social cuyos 

representantes procuraban eliminar las insuficiencias de la sociedad existente, modificar las 

costumbres, la política y el género de vida difundiendo las ideas del bien, de la justicia, los 

conocimientos científicos” (p. 308). De esa manera, se caracteriza a este fenómeno de eclosión 

filosófica, política, social y económica que tiene su origen en los comienzos del siglo XVIII, que 

deviene en el proceso de la Revolución Francesa. Este movimiento apela por el uso de la razón y 

la ciencia para resolver los problemas que se puedan presentar en la misma dinámica social. Así, 

existen aportes a distintas ramas del conocimiento y el surgimiento de movimientos sociales, con 

el fin de terminar con las condiciones socioeconómicas en las que se encontraba su entorno. 

          El profundo cambio de ideas políticas se nota ya en el tratado de Montesquieu sobre el 

Espíritu de las leyes. Mientras Bossuet proclamaba que los reyes eran dioses y Fénelon sólo se 

dolía que no hicieran buen uso de sus derechos divinos, Montesquieu lanzó la teoría de que los 

pueblos podían regirse lo mismo por un sistema republicano que por una monarquía y hasta por 

un despotismo. Las leyes, según opina Montesquieu (1906) son relaciones necesarias, 
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justificadas por la índole de cada pueblo. Aquellos cuya cualidad suprema sea la virtud 

necesitarán una república; los que estimen más el honor preferirán una monarquía; los temerosos 

requerirán un déspota. Así en algunos casos un tirano puede ser preferible a un monarca 

constitucional y hasta a una república.  Pretendió haber descubierto reglas fijas, casi 

matemáticas, de la política; no pretendió generalizar sobre cuál sería el mejor régimen de 

gobierno de Francia. Saturado de lecturas clásicas, prefería naturalmente vivir en una república, 

pero en aquella época no se concebía que pudiera haber repúblicas en vastos países. Las 

conquistas, para Montesquieu (1906) obligaron a Roma a abandonar el régimen republicano.  

          Una monarquía constitucional como la inglesa no sería posible en Francia; lo mejor que 

puede desearle a su país es volver al sistema de unos monarcas que aprovecharan la colaboración 

de la nobleza y estuvieran intervenidos por la fiscalización de las asambleas provinciales. Al 

igual que la mayoría de teóricos de su época, encuentra en el modelo constitucional inglés su 

ideal de gobierno, la Constitución inglesa se fundaba en principios de gobierno que parecían un 

gran progreso.   

          A través de formas de lenguaje distintas, Voltaire y Rousseau perseguían un único 

objetivo: exhibir públicamente el escándalo de la sociedad monárquica. Ya no se hablaba del 

derecho divino de los reyes. Se podía discutir si el hombre primitivo fue salvaje o ángel; pero en 

lo importante (esto es, que el hombre actual era un miserable esclavo y que tenía derechos que 

podía reclamar) no había discusión. Rousseau (1999) clamaba en alta voz: “El déspota sólo es 

amo mientras es fuerte, y en cuanto se le expulsa ya no tiene derecho a reclamar” (pág. 45). 

Sobre todo, la aristocracia francesa era intolerablemente egoísta. El contrato social es una 

apología de la sociedad, elogia la vida política y acepta como un bien la ciudad. Por medio de 
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dicho contrato, el individuo se desprende de algunos de sus derechos para reconocer la 

supremacía de la ley.  

          Al hombre civil después de El contrato social le son confiados por el Estado bienes 

materiales y propiedad sólo a título de precario y a cada momento revocable. “El hombre ha 

nacido libre y está por todas partes encadenado. Aquel que se cree señor de los demás es un 

esclavo. ¿Cómo se ha efectuado este cambio? Lo ignoro. ¿Cómo puede legitimarse esta 

esclavitud?” (Rousseau, 1999, p. 85). Estas furiosas invectivas se publicaban y leían como 

filosofía, pero iban elaborando la revolución.  

          Las ciencias naturales recibieron una ayuda extraordinaria con la simple idea de Linneo de 

clasificar los seres vivos valiéndose de dos nombres, uno genérico y otro específico. La obra de 

Linneo en Suecia fue continuada en Francia por Buffon. Éste era, además, un gran escritor, que 

se apasionaba por el estilo. Insiste en la necesidad de acumular hechos para inferir ideas que sean 

su consecuencia. Aludiendo a Linneo, desprecia a los naturalistas que se contentan con clasificar 

y dar nombres a las especies. Pensó que el mejor método de destruir los errores de la metafísica y 

la moral era multiplicar las verdades obtenidas con la observación en las ciencias naturales. 

          Todos estos nuevos conceptos, y muchísimos más, fueron incorporados en el gran 

diccionario llamado Enciclopedia. Para Tenenti (2011) la idea de archivar en volúmenes por 

orden alfabético la entera perspectiva del conocimiento humano había venido también de 

Inglaterra. Los libreros de París pensaron hacer un negocio editorial adaptando al gusto del 

público francés la traducción de la Enciclopedia. Encargaron la dirección a Diderot y 

D´Alembert, dos filósofos que en seguida comprendieron la tremenda oportunidad de difundir 

las ideas nuevas. Los colaboradores fueron Voltaire, Rousseau, Buffon, Helvétius, Condillac y el 

abate Raynal. Los editores, por otra parte, no ocultaban sus propósitos. 
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          En el Discurso preliminar de D´Alembert se dice bien claro que la Enciclopedia iba a ser 

un Diccionario razonado y jugando con la palabra razonar se dice que no se aceptará lo que diga 

la tradición y la autoridad, sino sólo lo que acepte la razón. Los maestros no serán Aristóteles ni 

Tomás, sino Descartes, Newton, Locke. Ellos han probado que la certidumbre nace del 

raciocinio y que la historia humana es el progreso de la inteligencia.  

2.2. Situación social de Europa 

En el comprendido del siglo XVII al XIX, existe una marcada presencia de las potencias 

europeas en los continentes asiático y americano. De este modo, Salvat (2005) afirmó: 

Apenas puede decirse que los conflictos que se produjeron en suelo europeo fueran 

verdaderamente más importantes que los que tuvieron lugar más allá de los océanos. El 

principio de unos y de otros fue el mismo: el afán de engrandecerse a expensas de los más 

débiles. Pero entre una variante y otra hubo al menos una diferencia (p.127). 

          En Europa, en cambio, “Ninguna guerra fue redimida por un atisbo de idealismo: todas 

fueron la expresión directa de cínicos cálculos o de numerosos regateos (exceptuando algunas 

repercusiones que se produjeron hacia finales del siglo como consecuencia de los 

acontecimientos revolucionarios de Francia)” (Tenenti, 2011, p.477). Además, “Precisamente en 

el siglo XVIII apareció, y a veces se realizó, el brutal proyecto de disgregar los estados ajenos, 

de repartirse su territorio con desprecio de los vínculos que habían mantenido unidas a sus 

poblaciones” (García, 2000, p.19). Por otra parte, Konetzke (1976) subrayó que:  

El mismo hecho de guerrear – tras haber atravesado significativas fases de desarrollo y de 

transformación – asumió caracteres un tanto nuevos. Esto significa además que – como 

sucedió en particular en Francia y en Prusia – el mantenimiento de los ejércitos desempeñó 
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una función capital en la promoción social y también intelectual de una franja no 

menospreciable de la población (p.79). 

          Es decir, “Las fuerzas armadas se convirtieron cada vez más en un conjunto de cuerpos de 

oficios, que exigían un largo proceso de aprendizaje para adiestrarse e ingentes costes para 

mantenerse y equiparse” (Tenenti, 2011, p.476). De ello derivó que: 

Los respectivos comandantes dudaron cada vez más que antes en poner en peligro la 

consistencia de su ejército y, además de todas las batallas campales, intentaron a menudo 

proceder a la ocupación del territorio conquistado a fin de que constituyese luego una 

especie de prenda para los futuros tratados diplomáticos (Anderson, 1987, p.73). 

          Desde hacía tiempo convertida en un campo único de fuerzas interactivas e 

interdependientes, la Europa del siglo XVIII era ya un espacio demasiado hostil para sobrevivir 

en un ambiente de armonía. Barre (1964) afirmó: 

 La razón de estado, a la que ya no se hacía tanta referencia siendo implícita y considerada 

como obvia, no se identificaba solamente con el interés calculado y con la irrefrenable 

tendencia a la expansión territorial, marítima y económica. Como había sucedido en Italia 

en el siglo XV, ahora esa tendencia constituía ya la traducción de la idea de asegurar un 

equilibrio de las fuerzas, un orden internacional en que ciertamente se consolidasen los 

más poderosos, pero en que se excluyese la auténtica preponderancia de una sola potencia. 

Al menos en parte y en notable medida, este objetivo de equilibrar las distintas esferas 

había presidido ya los mayores desarrollos de las relaciones entre los estados del siglo XVI 

y todavía más del siglo XVII (p.144). 

          Por otra parte, Tenenti (2011) manifestó que: 
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En el siglo XVIII, en suma, la situación se encontraba en una especie de fase intermedia 

entre la caracterizada por la presencia de supra estructuras de tipo religioso y confesional, 

que habían actuado hasta entonces, pretendiendo interpretar las exigencias colectivas y la 

ya próxima de las supra estructuras de marca más o menos democrática, expresada en 

ideologías que, por una razón o por otra, habían encauzado y monopolizado el consenso 

electoral manifestado de vez en cuando por los ciudadanos (dirigido y manipulado luego 

otra vez por sus representantes) (p.479). 

         El surgimiento de la belicosidad y el sentimiento hostil entre países, generó la explosión en 

nuevos idearios nacionalistas. A pesar de existir un apoyo por intermedio del credo popular, 

existía ya una herramienta mucho más poderosa que podía resultar peligrosa para los estados 

europeos, que eran las ideologías políticas. 

 De esta manera, el siglo XVIII representó en ese plano un momento de tránsito y de 

intermedio no muy prolongado entre dos formas de transposición o de proyección de los valores 

en los que se consideraba que debían inspirarse los grupos humanos de Occidente. 

2.3 Situación social de América y Asia 

          2.3.1 Situación social de América. 

A causa de los crecientes apremios financieros, la corona se vio empujada, a lo largo del siglo 

XVII, a obtener nuevos ingresos por la venta de tierras realengas baldías. Konetzke (1976) 

afirmó que por esas fechas se promulgó la real orden de que ya no se debían ceder tierras de 

labranza y de pastoreo gratuitamente, como merced real, sino que había que vender las mismas 

en pública subasta y al mejor postor. Con ello, la propia corona convirtió la tierra de 

asentamiento en una mercancía pública y en objeto de la especulación inmobiliaria. Por los 

mismos motivos fiscales, el gobierno estaba dispuesto a acceder a las llamadas composiciones de 
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tierras. Por la carencia de mediciones exactas de los terrenos y por la falta de control público en 

las regiones apartadas del imperio español, las usurpaciones y composiciones de tierras siguieron 

siendo un fenómeno habitual hasta el término del periodo colonial.  

          Según Stanley (1971) la acumulación de la tierra en pocas manos y la escasa productividad 

agrícola bajo estas relaciones de propiedad motivaron en el siglo XVIII los primeros intentos de 

reforma agraria. Así, el intendente y más tarde secretario de Hacienda de Felipe V, Campillo, 

reclamó una nueva distribución de los bienes raíces en América, con vistas a su mejor 

explotación. Había que repartir a los indios las tierras baldías, para su cultivo, y el Estado debía 

recuperar los predios no utilizados de los latifundios y emplearlos con finalidades de 

colonización. 

Aflora aquí el reclamo revolucionario de que la tierra debe pertenecer al que la trabaja. 

Pero en el antiguo régimen no se llegó a una reforma agraria tan amplia. El gobierno se contentó 

con ordenar a sus intendentes que repartieran, de los bienes realengos o de las propiedades 

privadas, tierras para asentamientos: sin embargo, sólo debían ser afectados los predios privados 

que por desidia o absoluta imposibilidad de sus dueños estuviesen sin cultivar. 

          La burocracia del absolutismo ilustrado en América intentó diversas maneras de iniciar 

reformas agrarias. Las continuas particiones de herencias fraccionaron la propiedad media en sus 

pequeñas propiedades que ya no ofrecían posibilidades de subsistencia y que a menudo debían 

ser malvendidas a los propietarios más poderosos. En el siglo XVIII, la parcelación se hizo cada 

vez más notoria. La pequeña propiedad, el llamado sistema de minifundios, agudizó la crisis de 

la América española. Con el desarrollo de la agricultura, y en particular de los cultivos de 

cereales, aumentó el número de los pequeños arrendatarios que, sujetos a contratos a corto plazo 

y desventajosos, estaban enteramente a la merced del propietario. 
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          Sumado a ello, los abusos de los corregidores llegaron a lamentables extremos.  En los 

últimos años, para Sánchez (1987) los indígenas del Perú habían apelado varias veces a las 

armas, o al menos, al grito, contra la opresión de que se les hacía víctimas. En 1780, las cosas 

llegaron a intolerable extremo. La mita, los obrajes y los repartimientos no eran sino otros tantos 

medios de oprimir y explotar al nativo. Indignados contra tal procedimiento, en agosto de 1780, 

los hermanos Catari se rebelaron contra el corregidor de Chayanta (en Charcas, Bolivia), Joaquín 

Alós, traduciendo con su actitud la repulsa de los indígenas contra semejante trato. 

          De igual forma, el 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui Noriega cansado 

de soportar los abusos del corregidor Antonio de Arriaga, apresó a éste y, previa convocatoria a 

los indios de los alrededores, lo hizo ejecutar en la plaza de Tungasuca, después de lo cual 

levantó un ejército de 6000 nativos, con sólo 300 de ellos armados de fusiles. Sánchez (1987) 

manifestó que del Cusco despacharon los españoles, en seguida, 1 200 hombres, a quienes Túpac 

Amaru destrozó en Sangarará. Pudo, y debió entonces entrar a la ciudad imperial, que ya se veía 

en sus manos, pero prefirió quedarse en Tinta, arengando a los vecinos, robusteciendo su 

ejército. Entre diciembre de 1780 y febrero de 1781, el rebelde que había marchado ya sobre el 

Collao (Bolivia) y entrado en Lampa, experimentó continuos reveses. Las huestes virreinales, 

reforzadas sin cesar desde Lima, habían constituido un poderoso núcleo en el Cusco. 

Condorcanqui se atrincheró en Tinta. 

          Pero la semilla estaba sembrada, y continuas partidas de indígenas acudían a reforzar al 

rebelde e incitaban a nuevos alzamientos. “Los virreyes de Lima y Buenos Aires sintiéronse 

inseguros y decidieron actuar en conjunto, enviando tropas, respectivamente desde Lima y el 

Alto Perú” (Burkholder, 1984, pág.159). En efecto, según Sánchez (1987), a comienzos de abril, 

uno de los más poderosos ejércitos españoles, 17 000 hombres, en su mayoría mestizos e indios, 
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al mando del mariscal José del Valle, salió de la capital incaica y penetró en la montaña de 

Vilcamayo, buscando al insurrecto. No pudieron los 20000 hombres de éste, indisciplinados, sin 

pericia militar y sin armas suficientes, resistir el empuje y las tretas de sus enemigos.  

Se produjo la derrota de los revolucionarios, que enarbolaban la bandera de la restauración de los 

derechos de la raza indígena. El caudillo fugitivo alcanzó a huir hasta Langui, pero alguien le 

entregó a los vencedores. No se hizo esperar la bárbara represalia. Estaba en el Perú el visitador 

Areche, quien mandó la ejecución de Túpac Amaru y su familia. 

          El 18 de mayo subió el vencido al cadalso. Pero antes de recibir su pena personal, según 

Sánchez (1987), tuvo que ver cómo se ahorcaba a varios de sus parientes y amigos, dos de los 

cuales fueron deslenguados previamente. Tuvo que mirar morir en vil garrote a su esposa y a la 

cacica de Acos, mujer de ejemplar valentía. Vio cómo acomodaban a su propio hijo para que 

presenciara el suplicio del padre; después de lo cual le cortaron a Túpac Amaru mano y lengua, 

le ataron las extremidades a sendos caballos, cuyo esfuerzo, a pesar del acicate de los verdugos, 

no logró desmembrar al caudillo, a quien por fin le cortaron la cabeza. El hijo de Túpac, de doce 

años, tuvo que pasar bajo el cadalso paterno antes de partir al destierro de África, a donde le 

destinaba la justicia real. 

          En septiembre de 1781, después de haber segado la vida de alrededor de 80000 indígenas, 

el virrey dictó amnistía culpando a los ingleses como promotores del levantamiento. Ridícula 

excusa desmentida virtualmente en el acto mediante la ordenanza que suprimió los 

corregimientos y creó las intendencias.  

          Hasta enero de 1782 continuaban vivos los rescoldos de rebelión de Puno y Alto Perú. Los 

indios de Huarochirí, cerca de Lima, se alzaron por aquel entonces, y como si hubiera síntomas 

de descontento, se condenó a muerte a Diego Cristóbal Túpac Amaru, hermano de José Gabriel, 
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quien se había sostenido contra el virrey en época inmediatamente posterior al ajusticiamiento de 

aquél.  

          De esta manera, América era un caldero de movimientos sociales, todos en búsqueda de 

reivindicaciones de carácter étnico, cultural, político y económico. Es por esta época donde 

ocurren procesos de rompimientos políticos (como el nuestro con España), surgen figuras de 

“libertadores” en búsqueda de reorganizar a las naciones para afrontar los vaivenes de las 

relaciones entre Estados.  

          2.3.2 Situación social de Asia. 

En el transcurso del siglo XVII, China fue el país asiático que resistió los embates del comercio 

internacional. Estuvo gobernada por soberanos, que algunos autores, los catalogan como 

ilustrados (aunque les falta muchos aspectos para poder igualarlos).  

Al respecto, Tenenti (2011) sostuvo: 

Adoptaron sin notables cambios las instituciones autocráticas y centralizadas de los Ming 

que los habían precedido, favoreciendo naturalmente a la aristocracia y asegurándose el 

control de todos los cargos de mando militar. En el siglo XVIII, los emperadores manchúes 

buscaron el acuerdo con las élites intelectuales chinas, permitiendo su acceso a los puestos 

más elevados de la administración estatal, fuente de honores y de prestigio social. Sobre 

todo, en los dos primeros tercios de ese mismo siglo, los estipendios de esos funcionarios 

fueron muy elevados y se previó incluso un consistente premio para aquellos que se 

distinguieron por su probidad (p.489). 

          En el último cuarto del siglo XVIII ocurre lo siguiente: 

La corrupción hizo rápidos progresos en el aparato administrativo, impulsada también por 

el maléfico ejemplo de los cortesanos y del mismo emperador Kiang – Long. Serias 
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disfunciones habían aparecido ya desde 1740, cuando numerosos funcionarios, no 

disponiendo de los necesarios recursos, procedieron a la introducción de impuestos nuevos 

y disparatados. La burocracia de las provincias no podía administrar de modo satisfactorio 

el país por la centralización excesiva que caracterizaba el sistema manchú. Se pretendía, en 

efecto, solucionar desde Pekín cualquier problema sin dejar detalle alguno y en todas 

partes del inmenso imperio, cuyos representantes se sentían atados de pies y manos por la 

proliferación de reglamentaciones (Salvat, 2005, p.186). 

          Raras, todavía primeramente, bajo el mandato de Yong – Cheng, durante el reinado de su 

sucesor, Kiang – Long, comenzaron a hacerse más frecuentes las revueltas y las consiguientes 

represiones. Sin embargo, la situación empeoró de manera clara hacia 1775, cuando Heshen 

“Organizó por un lado, para su propio beneficio, un extenso séquito de personas corruptas y, por 

otro, se puso al frente de expediciones represivas que prolongó de modo deliberado para obtener 

mayores subvenciones” (Ferguson, 1974, p. 106). A estas dificultades internas se unieron las 

externas, como una revuelta de poblaciones de cultura tibetana, un grave motín en Taiwan 

ahogado en sangre entre 1787 y 1788 y los disturbios que convulsionaron Vietnam desde 1787 

hasta 1809. 
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Capítulo III 

Contexto político del siglo XVII, XVIII Y XIX 

3.1   Panorama político europeo (Inglaterra y Francia) 

El año de 1689 es muy importante en la historia británica. La proclamación de María y 

Guillermo como reina y rey por un Parlamento que pretende representar a la nación entera, 

especie de retorno a la monarquía electiva, es fatal para el principio hereditario de derecho 

divino. Según Nicolle (1953) señala también la verdadera entrada de Inglaterra en la política 

internacional. En el siglo XVII, época en que estuvo replegada hacia el interior, hizo poco la 

guerra. Pero apenas entronizado Guillermo tuvo que tomar parte en la lucha contra Luis XIV, 

preludio de la larga rivalidad anglo francesa, tercera guerra de los Cien Años, esta vez sin 

carácter feudal ni causa dinástica, sino animada por el afán de preponderancia universal que, en 

detrimento de los Habsburgo, el Borbón conquistó en Münster, en los Pirineos y en Nimega, que 

se perdió luego en el siglo XVIII y que Napoleón trató de recobrar. De 125 años, de 1689 a 1815, 

setenta y tres años o sea la mitad son de guerra entre Inglaterra y Francia.  

          Ante una Francia más extensa, más poblada, pero que en la guerra abusa de sus propias 

fuerzas y por ello está más agotada, se levanta la nueva Inglaterra, donde, al lado de la 

aristocracia terrateniente, nace y progresa una sólida aristocracia del dinero, que por la moneda y 
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el crédito domina el Gobierno. Para ello, según Tenenti (2011) el regreso de Jacobo supondría la 

bancarrota. Esta nueva aristocracia es el más firme puntual del régimen. Más moderna, más 

audaz, más libre, se dispone a la conquista del mundo.  

          Época de considerable progreso material. Entonces es cuando se produce la famosa 

revolución industrial inglesa, que precedió en un siglo a la de Europa continental, caracterizada 

por una amplia explotación de los yacimientos de hulla, la aplicación del vapor, el empleo de 

nuevos métodos técnicos en metalurgia y textiles, el desarrollo del maquinismo, la concentración 

de la mano de obra, y como poderosa palanca la acción del capitalismo, que produciendo grandes 

beneficios determina la ascensión de una aristocracia del dinero, que para proteger sus intereses 

reclama un puesto en la política.  

          Cuando en octubre de 1760 muere Jorge II, el imperio colonial francés agoniza y Pitt es el 

gran vencedor. Y finalmente se decide por la paz. Lo mismo piensa el nuevo rey, Jorge III, nieto 

del difunto. Se entablan negociaciones a pesar de Pitt, quien dimite en mayo del año 1762. El 

tratado de París se firmó el 10 de febrero de 1763, y para Nicolle (1953) fue paz gloriosa que no 

satisfizo a todos los ingleses. Es verdad que Inglaterra abandona a Menorca y restituye a Francia 

algunas islas de las Antillas, entre ellas Martinica y Guadalupe, además de San Pedro y 

Miquelón, con derecho de pesca en Terranova. Pero España le cede la Florida y es Francia la que 

indemniza a España, otorgándole la Luisiana. Sobre todo, Inglaterra adquiere, además de la India 

(salvo cinco ciudades muy separadas entre sí), todo el Canadá, el valle de Ohio, el cabo Bretón, 

el Senegal (menos Gorea) y las Antillas. En este año de 1763 la preponderancia inglesa es 

manifiesta. 
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3.2  Despotismo ilustrado 

El término despotismo ilustrado, para Salvat (2005) hace referencia a una variante de los 

gobiernos autoritarios, que fueron influenciados por las ideas ilustradas, con el fin de aplicar 

medidas para salvaguardar los intereses de la sociedad. “No obstante, la inserción del 

doctrinarismo filosófico no dejó de actuar sobre todo en la gestión interna de sus gobiernos. Esto 

fue particularmente visible en la política económica” (Tenenti, 2011, p.491). La fisiocracia o 

dominio de las leyes naturales, constituyó la teoría de François Quesnay y luego también de los 

enciclopedistas. Ferguson (1974) analizó esta escuela de pensamiento económico, y sostuvo que: 

Según esta concepción, la función del estado era la de secundar las leyes de la naturaleza, 

dejándoles la máxima libertad para explicarse. De la proclamada libertad de trabajo y de 

intercambio se derivaban a la vez la abolición de los viejos vínculos corporativos o 

mercantilistas y el retorno a la tierra y a la agricultura. En el momento y en la medida en 

que las voces de los filósofos encontraron acogida por parte de los soberanos, aquéllas 

inspiraron los criterios directivos de su conducta. Un poco más tarde, en este mismo 

ámbito, Adam Smith pareció menos preocupado por reivindicar los intereses agrícolas a fin 

de insistir en la salvaguardia de los intereses industriales (p. 103). 

          De esta manera, numerosos estados gobernados por emperadores, consiguieron aplicar una 

serie de medidas para relajar el manejo estatal, y permitir ciertas libertades sociales. Tenenti 

(2005) sostuvo que: 

España se destacó al principio por las iniciativas culturales. En 1711 fue instituido la 

Biblioteca Nacional de Madrid, en 1724 fue fundada la Academia de Medicina y en 1738 

la de Historia. Carlos III de Borbón, pasó en 1759 al trono español, que ocupó hasta 1788. 

La tenaz voluntad renovadora de aquel monarca tuvo mejor fortuna en tierras ibéricas 
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donde no faltaron los obstáculos. Limitó el número de los sacerdotes y de las cofradías y 

destruyó el poder de la Inquisición, además de dar un duro golpe a los privilegiados del 

clero, cuyos bienes fueron sometidos al fisco. Mientras que entre 1769 y 1789 se llevaba a 

cabo una reforma de las universidades, los poderes de los órganos centrales del estado 

fueron acrecentados y reducidos los de las Cortes. Pero los esfuerzos del rey Borbón por 

crear una administración gubernativa eficiente fueron seriamente rechazados por los 

representantes de los grupos sociales privilegiados, que consiguieron también echar por 

tierra otras varias tentativas de reforma (p.491). 

          Para el caso de Prusia, Lefebvre (1991) analizó el gobierno de Federico II, manifestando 

que: 

 Su objetivo primario era el de mantener el antiguo orden social y la relación de 

dependencia entre campesinos y señores. No obstante defendió a los primeros de las 

arbitrariedades de los segundos y los favoreció en la fase de saneamiento de las ciénagas o 

de colonización de las tierras conquistadas en Polonia. Ciertamente no dejó penetrar las 

Luces en los cuarteles, pero reformó el derecho penal según las nuevas exigencias 

humanitarias. En el plano económico, Federico II se atuvo a los criterios mercantilistas y 

siguió los dictámenes de la fisiocracia sólo allí donde la parecía útil para su estado. Con 

todo, no dejó de crear ministerios especializados, desde el minero hasta el forestal, 

reorganizó además la ceca y la banca nacional, así como los monopolios del tabaco y del 

café. En la esfera religiosa, en su calidad de príncipe protestante, siguió siendo celoso de 

sus prerrogativas e intentó extenderlas también a sus súbditos católicos. El monarca 

prusiano, proveyó a las instituciones de una clase judicial preparada e independiente, 

reformando el derecho civil en función de las nuevas necesidades económicas y sociales. 
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La codificación que implantó impuso un derecho común por encima de las múltiples 

normas particulares (p. 120). 

          Por otro lado, para el caso de Austria, Anderson (1987) manifestó que: 

María Teresa no modificó las bases del antiguo régimen y dejó en pie la estructura social y 

política que había heredado. Pero el gobierno austríaco se mostró en un grado bastante 

notable consciente de cuán necesario era un proceso in crescendo de modernización. De 

este modo, fue aumentado el poder de los oficiales de cada distrito para convertirlos en uno 

de los núcleos más importantes de toda la organización administrativa del estado. María 

Teresa reorganizó también el ejército, instituyó un organismo competente para la política 

exterior y por cierto tiempo logró concentrar un nuevo Directorio de competencias de las 

cancillerías austríaca y bohemia. En 1760, este órgano fue sustituido por un Consejo de 

Estado con la función propia de tratar los problemas interiores y exteriores (p. 247). 

          Por consiguiente, en la Europa occidental, existió un ligero esplendor de aplicación de 

políticas sociales, las cuales buscaban disminuir el malestar social, movimientos políticos en 

contra de los imperios y sus privilegios, así como tratar de generar relaciones estables entre 

Estado y sociedad. Así, el despotismo ilustrado se convierte en una vertiente política que 

permitirá el surgimiento de nuevos movimientos sociales reivindicadores. 

3.3  Independencia de las trece colonias de Norteamérica 

En la segunda mitad del siglo XVIII, los colonos norteamericanos ofrecieron el insólito 

espectáculo de una comunidad de emigrantes europeos que, regularmente sometido a un estado, 

tendía a romper sus propios vínculos con este estado y a proclamarse independiente. Al respecto, 

Lefebvre (1991) manifestó que: 
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El rápido crecimiento demográfico de las costas atlánticas creó, en efecto, una demanda 

cada vez mayor de mercancías británicas, al tiempo que en Gran Bretaña las salidas de los 

productos que podían ser vendidos de aquellas colonias tampoco se expandían. Se llegó a 

proteger la producción de las Indias occidentales británicas, impuso aranceles prohibitivos 

a la importación de productos azucareros exteriores (p. 93). 

          Los negocios de los americanos resultaron perjudicados directamente con ello, cuando los 

aduaneros locales no se dejaban corromper permitiendo el contrabando.  La agudización de las 

contradicciones sociales generó el ambiente propicio para luchar en contra de la corona inglesa.   

Maurois (1951) manifestó: 

Las protestas colectivas de las distintas colonias empezaron a sucederse una tras otra y, por 

su lado, el gobierno londinense dio algunos pasos atrás. Pero poco después seguían otras 

medidas desafortunadas que acentuaron el movimiento de boicot a las mercancías inglesas. 

El gobierno de North aprobó en 1773 la disposición: la Tea Act, que concedía 

exclusivamente a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio de la venta del té, 

perjudicando en los intereses de los importadores americanos (p.52). 

          Mientras esto favorecía el juego de los representantes más radicales de los colonos,  según 

Tenenti (2011) “Los ingleses consideraron como un auténtico ultraje el hecho de que unos 

agitadores disfrazados de indios hubieran lanzado a las aguas del puerto de Boston un 

cargamento de té valorado en diez mil libras esterlinas” (p.493).  De esta manera, se debía 

generar un ambiente propicio para poder dar el gran salto. Al respecto, Nicolle (1953) sostuvo 

que: 

Un primer Congreso general se reunió en Filadelfia en setiembre de aquel año para 

sancionar el reconocimiento de las nuevas autoridades coloniales y sostener el boicot 
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llevado a cabo a las mercancías británicas. Un segundo Congreso (1775) se autoproclamó 

gobierno central e invistió al virginiano George Washington con el cargo de general de las 

tropas locales. El 4 de julio de 1776, también en Filadelfia, fue proclamada la Declaración 

de Independencia, redactada por el abogado virginiano Thomas Jefferson. Con este 

documento, los recién nacidos Estados Unidos hacían de algunos principios políticos y 

sociales el fundamento de su propia existencia. (p. 197) 

          El conflicto se había internacionalizado de un modo evidentemente provechoso para los 

norteamericanos, cuyos estados habían obtenido de esta manera un primer y decisivo 

reconocimiento. Según Salvat (2005) “Los franceses se habían comprometido a no firmar 

ninguna paz por separado con Gran Bretaña. La entrada de Francia y España en el conflicto 

transformó la perspectiva, contribuyendo a que Inglaterra aceptase aquella conclusión 

desfavorable” (p. 202) 

          Maurois (1951) manifestó que “La transición a la independencia y al autogobierno fue en 

los nuevos estados americanos relativamente incruenta, aunque aquellos que siguieron siendo 

fieles al soberano inglés fueron víctimas de medidas represivas, vejatorias y a veces graves” (p. 

67).  Según Harnecker (1975) “los americanos victoriosos se persuadieron de que la revolución y 

su éxito comportaban la reconstrucción de la vida política bajo la insignia del republicanismo. En 

el periodo inicial, fue organizado la colonización de los vastísimos territorios del Oeste” (p. 103), 

Además: 

Fue destacada la figura del presidente, cuyo mandato, renovable, fue establecido en cuatro 

años: tenía facultad para oponer su veto, pero no para disolver ni para prorrogar las 

asambleas legislativas. Las nuevas elecciones del 7 de enero de 1789 llevaron a la reunión 
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del Congreso en Nueva York el 4 de marzo siguiente y a la proclamación por unanimidad 

de George Washington como primer presidente de Estados Unidos (Maurois, 1951, p.87). 

3.4 Revolución francesa 

En este contexto, las finanzas públicas francesas eran bastante defectuosas, sumado a los 

diversos conflictos internacionales del siglo XVIII, la habían empeorado todavía más. “El 

gobierno intentó imponer nuevas impuestos, y los grupos privilegiados se opusieron a ello. En el 

transcurso de esta fase de tensión se evocó a los Estados Generales del reino, que no habían sido 

convocados desde 1614” (Ferguson, 1974, p. 236). 

          Sin embargo, los Estados Generales todavía se inauguraron en Versalles el 5 de mayo de 

1789.. Lefebvre (1991) analizó este periodo de la historia francesa, manifestando que: 

Los Estados Generales en cierto sentido, significaban ya el fin de la monarquía absoluta de 

los Borbones. Así el 17 de junio, se arrogaron por amplia mayoría el título de Asamblea 

Nacional; al cabo de dos días muchos diputados del clero se les unieron.. Tras haber 

anunciado reformas importantes el 23 de junio, Luis XVI ordenó de forma desconsiderada 

que se reunieron en la zona parisina veinte mil hombres de los regimientos exteriores a 

primeros de julio. Esto incitó los ánimos a la revuelta. El 12 de julio la capital estaba en 

manos del pueblo y, como consecuencia de ello, el día 14 se apoderó de la Bastilla. Se 

había armado espontáneamente milicias burguesas, que constituyeron una Guardia 

Nacional a las órdenes del marqués de La Fayette. Núcleos análogos del mismo cuerpo se 

formaron en las provincias, mientras las viejas autoridades comenzaban a ser derrocadas y 

muchos campesinos atacaban las mansiones de los patrones. Cada vez había más 

defecciones en las filas del ejército (p. 37). 
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          De esta manera, se buscaba cambiar el régimen político del país. Tenenti (2011) 

mencionó:  

Con la clara intención de proceder a un reajuste del régimen político del país, la nueva 

convención se autodenominó como Asamblea Constituyente. El 4 de agosto fueron 

abolidos los diezmos y las corvées, con lo que se inició un proceso de emancipación de los 

campesinos de los gravámenes seculares que debía revelarse como irreversible. Varios 

derechos y censos señoriales fueron declarados rescatables con un pago, para que los 

respectivos títulos pudieran ser exhibidos por sus titulares. El 27 de agosto fue adoptada la 

célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, especie de enunciado 

político de intenciones, que tendía a dejar al individuo toda la esfera de acción compatible 

con el interés general y con los derechos ajenos. Ahí se estableció, bajo las directrices de 

Locke y de Montesquieu, que los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales debían estar 

claramente separados (p. 503). 

          Entonces, surgen posiciones políticas marcadas en cuanto a qué rumbo debe tener la 

revolución francesa, por lo que, aparecen grupos de intelectuales revolucionarios, que buscan 

diseminar las ideas libertarias, ganando más adeptos, y por ende, que el movimiento logre el 

objetivo final. Maurois (1951) menciona: 

Los clubes, organizaciones espontáneas fuera del nuevo sistema institucional, optaban por 

este último, empezando por el club de los cordeliers, guiado por Marat, Hébert, 

Desmoulins y Danton. Por lo demás, en la capital habían surgido desde 1790 auténticas 

estructuras que se habían convertido en apoyo de la actividad revolucionaria. La tendencia 

a proseguir la obra revolucionaria provino en gran parte de tales ambientes, así como de los 

órganos de prensa (p. 174). 
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          Ante esta perspectiva, deciden generar una nueva forma de organización política del 

estado, optando por una Asamblea Legislativa, y su posterior avance, ya que existía una división 

entre jacobinos y girondinos. Lefebvre (1991) al respecto menciona que la nueva Asamblea 

Legislativa, la primera de tipo moderno elegida en Francia, tuvo una vida breve: desde el 1 de 

octubre 1791 hasta el 10 de agosto de 1792. En ella eran ya pocos los aristócratas y eclesiásticos, 

que ocupaban un puesto, antes bien había muchos administradores locales, abogados, médicos y 

militares, en su gran mayoría partidarios de la monarquía constitucional. Eran hombres nuevos, 

decididos a no admitir en sus filas a quien hubiera formado parte de la Asamblea Constituyente. 

Los girondinos, que no formaban un partido organizado y que provenían en gran parte de la 

pequeña burguesía, se situaban en el centro del hemiciclo, cuya derecha ocupaban los fuldenses y 

su izquierda los jacobinos. Estos últimos habían formado inicialmente un club bretón, 

reconstituido como Sociedad de los Amigos de la Constitución. 

 Así, según Lefebvre (1991):  

De los 750 miembros de la Asamblea Legislativa, los jacobinos eran sólo 136, aunque los 

disturbios y las agitaciones del invierno correspondiente a 1791 – 172 acrecentaron mucho 

su ascendente, sobre todo en la capital. En aquellos meses, la inflación se agravó e hizo 

aumentar el paro, al tiempo que la revuelta rural se hacía aún más grave: las masas urbanas 

se hacían así más sensibles a la campaña de los jacobinos y los sans – culottes. Estos 

últimos eran en gran parte artesanos, pequeños negociantes o asalariados ganados para la 

causa punitiva (p. 53). 

          Ante la incertidumbre de los diputados, existe un clima político adverso a la causa. Salvat 

(2005) manifestó que: 
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[…] al cabo de pocos días el pueblo de París se constituyó en Comuna insurreccional y 

tomó las órdenes. El 10 de agosto tuvo lugar el asalto de las Tullerías, donde residía el 

soberano, por parte de los grupos jacobinos, de milicias revolucionarias y de sans – 

culottes. Primero los guardias suizos dispararon, pero luego Luis XVI ordenó el cese del 

fuego. Inmediatamente después la Asamblea Legislativa en la que el rey se había 

refugiado, no sólo lo suspendió en sus funciones, sino que reconoció incluso la Comuna 

insurreccional de París. Esto provocó un rápido vuelco, puesto que la Comuna pudo 

imponer que la Asamblea Legislativa diera lugar cuanto antes a una nueva instancia: la 

Convención nacional. Rápidamente establecida, ésta última abolió la monarquía y 

proclamó la república (p. 301). 

          Por consiguiente, Francia perdía la orientación inicial, ya que ahora parecería más próxima 

a un estado despótico, que a los fundamentos republicanos en los que se realizó el movimiento.  

Anderson (1987) al respecto señaló que: 

Esta nueva versión del régimen revolucionario representó la fase más extremista de todas 

las rebeliones francesas, tanto desde el punto de vista de las violencias intestinas como de 

la radical acción de gobierno, así como de la lucha militar. Improvisados tribunales del 

pueblo provocaron masacres, al tiempo que Robespierre proponía someter a Luis XVI a la 

Convención y condenarlo a muerte por traición; las pasiones y los instintos sanguinarios se 

juntaron con el maximalismo político, dando lugar a la fase que ha sido denominada del 

Terror. Descubiertos el 20 de noviembre de 1792 unos documentos sumamente 

comprometedores para Luis XVI, éste fue declarado culpable por una débil mayoría y 

guillotinado el 21 de enero de 1793. A partir del marzo siguiente estallaba la revuelta 

armada de los campesinos de la Vendée, seguida al cabo de poco por la de los bretones y 
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normandos. El 9 de marzo de 1793 fue organizado un Tribunal revolucionario encargado 

de reprimir los delitos políticos: entre el 5 y el 6 de abril nación el Comité de salud pública 

(p. 276). 

          A partir de este momento, la revolución toma un carácter diferente. Desde ya, el carácter 

autoritario estaba siendo la clave para continuar con el movimiento. Los ideales liberales se iban 

diluyendo, hasta que el punto más crítico fue con Napoleón Bonaparte, y quizás, el fin de lo que 

pudo ser mucho más revolucionario. Al respecto, Lefebvre (1991) sostuvo que: 

La convención sólo fue disuelta el 26 de octubre de 1795, dejando detrás de sí una nueva 

constitución bicameral (con un Consejo de los Quinientos y un Consejo de los Ancianos de 

250 miembros). De esta constitución nació el régimen del Directorio.  En setiembre de 

1797, el Directorio entró ya en crisis: uno de sus miembros, Barthélemy, fue arrestado y 

otro, Carnot, tuvo que emprender la huida. Entretanto estaba emergiendo la estrella de otro 

general: Bonaparte. Según Lefebvre (1991), en su campaña de Italia de 1796 había 

comprendido ya que habría podido tener mano libre en grado notable si con sus conquistas 

hubiese contribuido a acrecentar las finanzas y el patrimonio del estado. Decidió abandonar 

la campaña de Egipto. Desde Fréjus llegó rápidamente a París, donde asumió el mando de 

la guarnición militar. Pero no se limitó a esto. Con un atrevido golpe de mano, secundado 

por su hermano Luciano, logró hacerse nombrar cónsul juntamente con Sieyés y Roger 

Ducos, otro miembro del Directorio: era el 9 – 10 de noviembre de 1799 (18 brumario 

según el calendario revolucionario). Aquel acto puede considerarse como el fin de la fase 

revolucionaria: preludiaba ya el próximo ascenso al trono imperial de Napoleón (p.351). 

          Por consiguiente, acabó un periodo revolucionario en Francia, inspirado en los ideales 

liberales (Estado de Derecho, respeto a los derechos fundamentales, liberalismo económico) y da 
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paso a una etapa conocida como el Imperio Napoleónico, el cual también no perdura en el 

tiempo debido a los grandes gastos de guerra que no pueden ser cubiertos por el sistema 

tributario creado por él. A su vez, el contexto no le es favorable: ya se encontraba en todo su 

apogeo las ideas nacionalistas, el socialismo utópico, y sobre todo, es el momento de las famosas 

“revoluciones burguesas”, cuyo punto cúlmine es en 1848, tras la caída del rey Luis Felipe de 

Orleans, y se da paso a la Segunda República de Francia. En todo este recorrido, tras pasar por 

varios regímenes, el liberalismo se corona como la doctrina de la clase dirigente francesa, por lo 

que, Francia regresa a los ideales primitivos de su revolución. 
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Capítulo IV 

Ideólogos y representantes del Liberalismo 

4.1    Adam Smith y “la mano invisible” 

          4.1.1 Datos biográficos. 

Nació el 5 de junio de 1723 en la ciudad de Kircaldy, Escocia. Debido a su origen (familia 

acomodada), estudió Filosofía en la Universidad de Glasgow, posteriormente asiste a Balliol 

College, recibiendo influencias de sus maestros. Luego de 23 años después, regresa a su ciudad 

natal y ejerce como profesor adjunto, hasta que después obtiene la cátedra de Filosofía Moral, en 

su alma máter. Es allí donde desarrolla su obra “La teoría de los sentimientos morales”, que le es 

de gran ayuda para continuar con el libro por el que se hizo más conocido. A lo largo de su 

formación y experiencia académica, recibe influencias, por una parte, de los famosos fisiócratas 

franceses, de quien tomará el principio de la no intervención estatal, y por otra parte, con 

filósofos y pensadores considerados ilustrados, entre los que se puede contar a Diderot, Hume y 

otros más; que influenciarán en la forma decisiva de entender a la sociedad y su dinámica. 

4.1.2 Aportes de Adam Smith. 

 En 1759 publica “Teoría de los sentimientos morales”, que tuvo hasta seis ediciones. Se interesó 

mucho por los temas económicos. En 1764 publica “La Riqueza de las Naciones”, la cual aborda 
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no solamente economía, sino también puntos filosóficos, éticos y hasta teleológicos con auxilio 

del método deductivo que conducirá a Smith, a conclusiones básicas para el nacimiento de una 

teoría económica que influirá decisivamente en el destino de la humanidad. 

          Para García (2000) Smith planteaba que verdadera riqueza está en el trabajo, en la 

actividad de los seres humanos. De este modo, declara su discrepancia con los mercantilistas que 

estimaban que la riqueza estaba en los metales preciosos, en su acumulación, y de los fisiócratas, 

que creían que la riqueza se obtenía de la extracción de elementos vitales que la naturaleza nos 

ofrecía. 

          Smith, para Dobb (1961) estima muy importante la organización del trabajo. Estudia la 

producción, el cambio y la distribución, principalmente con miras a probar de que es en el 

trabajo en donde se encuentra la verdadera riqueza, que consiste no en los metales preciosos ni 

en el producto neto, sino en los bienes que proporciona el trabajo sobre la tierra con la 

cooperación del capital y con el objeto de que los hombres satisfagan necesidades. 

          Sobre el valor de uso y el valor de cambio hace observaciones al decir que, “el primero 

equivaldría a la utilidad de una cosa para satisfacer la necesidad, no aceptando el concepto 

cuando habla del valor de cambio, que el valor de una cosa dependa de su utilidad, sino del 

trabajo empleado en producirla” (Gildemeister, 1986, pág. 64). Esta declaración no debe tomarse 

literalmente como una medida de valor. Para Smith, según Kuczynski (1957): 

Los productos tienen dos precios, el precio de mercado y el natural, que comprende los 

salarios, la ganancia y renta conveniente o necesaria para vender el artículo, considerando 

que el estimado del precio de mercado depende de la oferta y demanda y que por la 

competencia, tiende al precio natural o sea al equivalente del costo de producción con tal 

que no lo impida el monopolio (pág. 110). 
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          Contempla el problema de la distribución partiendo de que el precio es determinado por la 

renta y la ganancia, así como por los salarios. Según Dobb (1961) "hay tres clases que perciben 

salarios: los obreros con los salarios, los dueños de las tierras con la renta, los capitalistas que 

reciben la utilidad o ganancia” (pág.37). Afirma respecto a la división del trabajo, según García 

(2000), que depende de la dimensión del mercado y del sistema monetario, pero que los alcances 

de dicha división están menor o mayormente limitados por el stock reunido o acumulado. 

 Del volumen de capital dependerán la importancia y volumen de los negocios y es el stock 

al que se ha llegado gracias al ahorro, que proporciona trabajo a los seres humanos, satisface sus 

necesidades e incentiva un movimiento vital en la sociedad. Según Dobb (1961) se refirió a que 

el capital era de dos clases: individual, el que se empleaba para el sostenimiento usual o 

cotidiano del capitalista; y social, destinado a aumentar sus ingresos o stock, del que considera 

puede ser fijo o circulante. A su vez, para Barre (1964) previene sobre los peligros de la 

prodigalidad, que es contraria al ahorro, verdadera causa del stock o capital, y hace un estudio 

sobre el interés y sus diversos tipos, así como la relación que tiene con la demanda y la oferta de 

capitales. 

          Analiza las relaciones de causa y efecto del trabajo con el capital, asimismo, el progreso 

económico y la relación entre este y el Estado. En esa línea, para Tenenti (2011) ataca muy 

duramente al mercantilismo contribuyendo de este modo a la extinción de lo poco que quedaba 

de esta teoría económica.  

           También, según Nicolle (1953) teoriza sobre la naturaleza humana afirmando que no sólo 

la libertad sino que el ansia del hombre, del individuo por su bienestar personal y por la 

satisfacción de sus intereses egoístas, llevaba de todas maneras al fin último, al bien común. 
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Siempre que no se quebrantaran las leyes y las más elementales normas de justicia y se respetara 

la propiedad privada, tanto por el Estado, como por todos en general. 

           Estima, según Harnecker (1975) que la competencia es necesaria, para que los precios se 

autorregulen beneficiándose con esto al público y para que se centre la producción en la 

satisfacción de las necesidades más comunes, aunque tiene sus reservas en cuanto a las ventajas 

que el personal asalariado podría lograr dentro de un sistema económico de libertad. 

 Considera, según Gildemeister (1986) que el Estado tiene tres deberes: Primero, proteger a la 

sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; segundo, proteger a cada 

individuo de la sociedad de la injusticia u opresión de otro miembro de la misma; tercero, erigir 

ciertas obras o instituciones públicas, que nunca interesará erigir y sostener a un individuo o 

grupos de individuos porque su beneficio nunca pagará los gastos de cualquier individuo o 

grupos de individuos. 

          Por último, según Harnecker (1975) trata como tema principal a los impuestos, afirmando 

que tenían que estimarse según la capacidad de los que los abonaron; que no debía haber 

derechos sobre su cuantía, que su cobro tenía que realizarse en la forma y tiempo más favorable 

para los contribuyentes y más económicas para el Estado, así como que los impuestos debían 

incidir especialmente sobre el lujo y no ser numerosos, recayendo en pocos artículos de gran 

consumo como el tabaco, alcohol, vino, etc. 

4.2    David Ricardo y la renta diferencial 

4.2.1 Datos biográficos. 

De familia judía, nació en Londres. Durante su juventud se familiarizó trabajando para su padre 

y otras personas en las operaciones de Bolsa y de la Banca. Dueño de un capital de cuarenta 

millones, ganados en sus especulaciones bursátiles y negocios financieros, convertido en uno de 



50 

 

los hombres más ricos de Europa, se dedicó a la disciplina de la Economía, habiendo 

profundizado tanto en la misma, que cuando hablaba sobre temas económicos en la Cámara de 

los Comunes, a las que llegó en 1819, su opinión era muy estimada. Su publicación más 

importante se tituló “Principios de Economía Política y Tributación”, que dio a conocer en 1817. 

Se compone de 32 capítulos, de los que prácticamente la tercera parte tratan sobre tributación, 

refiriéndose los demás capítulos al comercio interior y exterior, dinero, bancos, subvenciones al 

valor y la distribución. Otra obra es “El alto precio del oro como prueba de la depreciación de los 

billetes de banco”, en 1809, en el que sostiene que el alza de los precios y la depreciación de los 

billetes en comparación con el oro provenía de una excesiva emisión y que la convertibilidad era 

necesaria y debía volverse a ella; afirmación que surgió a raíz de que por causas de las guerras 

napoleónicas, el gobierno inglés había incrementado la circulación de los billetes y suspendido la 

divisibilidad. 

4.2.2 Aportes de David Ricardo. 

Refiriéndonos a su obra más trascendental “Principios de Economía Política y Tributación”, en el 

prólogo expresa su concepción de la economía política, al decir que el problema de ésta es 

determinar las leyes que regulan la distribución, y es precisamente en este tema, así como en el 

del valor donde su contribución al pensamiento económico se hizo más apreciable. 

          En primer lugar, respecto al valor, diferenció el valor de uso y de cambio. Según Dobb 

(1961) del valor de cambio dijo que era de dos tipos: valor natural, para el caso de que no 

variaran las condiciones de mercado, y el valor en mercado, afirmando que el valor de cambio se 

relaciona a bienes que por su rareza o alguna cualidad excepcional tienen valor, como las obras 

de arte por ejemplo y los que pueden multiplicarse mediante el trabajo. Como afirma Ferguson 

(1974) Ricardo no sostiene una teoría del valor trabajo sino del costo de producción, que no 
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comprende la renta, porque los artículos tendrán valores relativos diferentes de sus costos de 

trabajos relativos, si en la producción de estos artículos el trabajo y el capital se emplearan en 

diferentes proporciones. El valor depende de los cambios en las tasas de salarios pagados y las 

tasas de ganancias recibidas no suponiendo cambio alguno en los costos relativos del trabajo. Por 

lo tanto, la calidad del trabajo del hombre y el tiempo que emplee contribuyen, a determinar el 

valor del bien. Así, trabajos diferentes deben ser pagados diversamente por no ser de la misma 

categoría y que cuando se trata de trabajos sobre el mismo artículo con variaciones de calidad en 

dicho trabajo, en determinadas épocas, dichas variaciones pueden dejar de tenerse en cuenta. 

          En segundo lugar, la renta. Para Ricardo, según Gómez (1967) la renta de la tierra se debe 

a la distinta fertilidad y a la ley del rendimiento decreciente, y esto es así porque cuando en 

regiones, poco pobladas abundan las tierras disponibles y sin propietarios, se cultivaban las de 

mejor calidad solamente, no existiendo la renta, ya que quién va a pagar por una tierra, habiendo 

otras tan buenas como esa al alcance de la mano. En cambio, en zonas muy pobladas en las que 

no basta la buena tierra para el sostenimiento de sus habitantes, hay que recurrir a las de inferior 

calidad, apareciendo así la renta. 

          En tercer lugar, el salario. Para Ricardo, según Ferguson (1974) hay dos clases de salarios: 

el natural, o sea, el que el obrero necesita para alimentarse, alojarse, vestirse y cubrir otras 

necesidades fundamentales para su familia y él mismo; y el salario de mercado que es el 

resultado como consecuencia de la demanda y oferta de trabajo. Este salario se aproxima más al 

natural, ahora que, si el natural es superior al salario de mercado, los obreros tenderían a tener 

más hijos, por lo que a la larga abundaría la oferta de brazos en dicho mercado y los importes de 

los salarios bajarían. Si ocurriera lo contrario, habría menos natalidad, más mortalidad entre los 

trabajadores y los salarios subirían. 
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          En cuarto lugar, el beneficio. Cree Ricardo, según Gildemeister (1986) que la renta del 

capital disminuye cada vez más. Es decir, el beneficio que corresponde a un determinado monto 

de dinero que se ha invertido, sin que esto implique dejar de considerar que el compendio total 

de beneficios se incrementa al mismo tiempo que se incrementa la producción y que se acumula 

el capital. Pensaba en la oposición entre salarios y beneficios, ya que según él, a un alza de 

precios corresponde un alza de los salarios nominales, a costa de beneficio y de la tasa de interés 

de las sumas que prestan. 

          En quinto lugar, el equilibrio automático de la balanza comercial. Se le atribuye a Ricardo, 

según Dobb (1961) el haber explicado la forma del movimiento de mercancías y cómo opera la 

moneda dentro de este movimiento cuando se realizan las transacciones. Así, la balanza 

comercial de una nación es negativa, el déficit se cubrirá con dinero hasta que llegue a escasear, 

incrementándose su valor y disminuyendo los precios. Los que no venden no se sienten 

estimulados por los precios bajos pero los que compran sí; entra, por consiguiente, en juego el 

dinero que en ciertos momentos en lugar de salir empieza a ingresar, volviendo relativamente las 

cosas a su lugar. 

          En sexto lugar, los costos comparados. Ferguson (1974) manifestó que Ricardo es quien 

enuncia una ley que llamó “de los costos comparados”, por la que cada nación coloca o vende 

sus artículos a otras sacando ventaja de la circunstancia de que sus costos para elaborar dichos 

artículos son más bajos que en otros países, adquiriendo a su vez en esos países, los bienes cuyos 

costos locales serían más altos que en el extranjero. El inconveniente de esta teoría es que no 

contempla la necesidad vital para un país que está creando una industria, de protegerla hasta que 

el precio de disminución de costos de dichas industrias nacientes se haga tangible. En esta teoría, 
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no se tiene en cuenta que los costos de producción evolucionan cuando la economía de un país 

sufre un proceso de cambio. 

          Beltrán (1961) estimó que el aporte más apreciable de Ricardo estriba en lo que expresa 

sobre el dinero, la renta de la tierra y el comercio internacional; Ferguson (1974) opinó que al 

contrario, confundió la tarea del capitalista con la del negociante. Si bien muchas de las teorías 

ricardianas no han resistido el embate de los nuevos tiempos y por consiguiente de los críticos, el 

hecho es que su pensamiento gravitó enormemente y que al considerársele o discutírsele sirvió al 

menos de pivote para nuevos avances en el estudio de la economía. 

4.3    François Quesnay 

         4.3.1 Datos biográficos. 

Fue un economista francés considerado el padre de la Fisiocracia. De formación médica, se 

interesó por la Economía en los últimos años de su vida. Tuvo contacto con los ilustrados de su 

época, los enciclopedistas. En 1757 surge lo que denominamos Fisiocracia, que fue más una 

agrupación muy íntima entre Quesnay y algunos seguidores (entre los que destacan Mirabeu, 

personaje de la Revolución Francesa). Su doctrina se encuentra plasma en el “Cuadro 

económico”, que en esencia, trata de reflejar la dinámica de circulación de la renta para una 

sociedad segmentada en 3 clases sociales: agricultores, propietarios, y los estériles. Su 

pensamiento gira en torno a la importancia de la agricultura, como fuente única de productividad, 

así como de medidas económicas liberales (dejar que el mercado se autorregule, sin intervención 

del Estado). 

4.3.2 Aportes de Francois Quesnay. 

Francia se encontraba en una crisis social y política en la que ya se incubaba la Revolución. Con 

las pérdidas de sus colonias como consecuencia de grandes conflictos bélicos se tiende a la 
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retirada, a la vuelta hacia la tierra, habiendo quizás recogido sin advertirlo de los fisiócratas. El 

país pasaba además por una crisis financiera y para remediarla ya no se podía contar con un 

pueblo empobrecido, debiendo contemplarse la posibilidad de, por lo menos, acortar los 

privilegios mediante un impuesto aplicable al clero y a la nobleza, que contaban con un poder 

económico del que necesitaba urgentemente la Corona. 

          Los fisiócratas se suceden a lo largo de apenas 19 años. No llegaron a tener la vida 

histórica de los mercantilistas, ya que se inician en 1757 y llegan a su ocaso en 1776 cuando 

Adam Smith publica “La Riqueza de las Naciones”. Sin embargo, grande fue su influencia por 

haberse constituido en un verdadero equipo coordinado, afín en sus actividades y en su interés 

por difundir su doctrina, con diferencias entre sí carentes de importancia, al extremo de que se 

les considera no solamente como los fundadores de la escuela económica, sino también de la 

primera que hubo en nuestros tiempos. Encarnaron una reacción contra el mercantilismo al que 

acusaron de inmoral y carente de una filosofía humanitaria. La vida social no debía buscar el 

logro del poder o de la tenencia de dinero sino la felicidad de los seres humanos. Fueron 

simpatizantes de las ideas expresadas en la Enciclopedia y deístas que anhelaban compenetrarse 

con la ley natural para respetarla. La agricultura era sólo la única causa del Producto Neto, así 

como no lo eran, según creyeron, el comercio de exportación o la industria porque la agricultura 

multiplica los valores y la industria lo que hace es sumar valores solamente. Quesnay no fue 

ajeno a esta corriente de pensamiento económico, por lo que propulsó dicha doctrina, 

estableciendo principios catalogados como propios, los cuales fueron: Ley Natural o el Producto 

Neto, Impuesto Único, Rol del Estado, Libertad de Comercio y las Clases Sociales, y constituyó 

un verdadero aporte para la economía por sus aciertos y, hasta en cierta forma, por sus errores. 
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          Los fisiócratas, para Ferguson (1974) relacionaron el orden natural que para ellos 

implicaba respeto a la naturaleza y no expoliación ilimitada de la misma, con la propiedad y la 

agricultura. Respecto a la propiedad, según Gildemeister (1986) consideraron la propiedad 

personal, por la que los hombres tienen el derecho de usar libremente sus facultades físicas e 

intelectuales; la propiedad mobiliaria, por lo que pueden disponer de los frutos de su trabajo y la 

propiedad territorial, que vendría a ser la compensación por las labores de conservación y 

mejoras del suelo logradas por el trabajo de varias generaciones de las que la más reciente 

tendría el derecho de percibir el Producto Neto. Ahora bien, para defender el buen precio de los 

productos agrícolas, los fisiócratas, según Dobb (1961) consideraban necesarias ciertas libertades 

como: comercio exterior, comercio interior, salarios altos para dar poder de compra al mercado, 

y, fijación de las tasas de interés. El sistema estaría respaldado por la autoridad del monarca con 

poder absoluto en su gestión de gobierno, ya que no sólo debe promulgar las leyes, sino velar 

porque se cumplan.  

          La famosa fórmula, dejar hacer y dejar pasar, que algunos fisiócratas atribuyeron  a 

Vicente de Gournay, que parece llegó a ser maestro de Turgot o al Marqués de Argenson, se 

refiere, según Kuczynski (1957) a que “el Estado no debe intervenir en la vida económica; dejar 

a los individuos acción libre en sus quehacer garantizando la libertad y el derecho de propiedad, 

evitando el choque de interés enseñando las leyes de derecho natural” (pág.97). La autoridad del 

rey deberá ser pues la de un “déspota”, total y única, sin intervención popular, debiendo ser la 

monarquía hereditaria. 

          Para Beltrán (1961), la teoría del Producto Neto, una de las bases ideológicas de la 

fisiocracia aparece como consecuencia de la tergiversación y exageración de frases expuestas por 

Cantillón: “La Tierra es la fuente o la materia de donde se obtiene la riqueza”(Dobb, 1961, 
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pág.39). Partiendo de las ideas: para obtener riqueza es preciso consumir riqueza; lo producido 

debe exceder a lo que se ha consumido o empleado en esa producción; y el excedente será tanto 

mayor o menor de acuerdo a lo poco o mucho que se haya gastado, llegamos a lo que los 

fisiócratas denominan Producto Neto, que viene ser el beneficio que nos proporciona la riqueza 

consumida. En efecto, si gastamos como 70 y esto nos produce 100, el producto neto será el 

incremento de 30 que habremos conseguido. Sin embargo, los fisiócratas estiman que no todo 

logro equivale a un nuevo valor o a una nueva riqueza. Para ellos, sólo la tierra la produce y 

gracias al esfuerzo del hombre. El aporte de las industrias por ejemplo, que conceptúan 

“estériles”, no consiste sino en una transformación que siempre es útil, pero no una creación. Las 

industrias modifican las materias primas pero no les agregan valor. Es más, no consideran ni a la 

minería al mismo nivel que a la agricultura, ya que extraído el mineral éste no es repuesto por la 

naturaleza. 

          Sostienen esta tesis afirmando, entre otras cosas, que la venta de un producto 

manufacturado paga las materias primas, beneficios del empresario y salarios de los trabajadores, 

sin que quede excedente alguno; mientras que la venta de los productos agrícolas cubre toda 

clase de gastos, salarios, abonos, beneficios, etc., quedando además un remanente que viene a ser 

el Producto Neto. Asimismo, cuando se alquila una finca, el importe del arrendamiento que 

recibe el dueño vendría a ser el Producto Neto, explicación que atañe la idea de la renta de la 

tierra, que posteriormente explicó Ricardo. Se podrá ver, por tanto, que para los fisiócratas la 

única clase social que produce valor es la de los agricultores, existiendo otras dos clases más: la 

“estéril” o clase urbana o citadina, que comprende a los profesionales, artesanos, industriales, 

etc., que sólo presta servicios, y la clase de los terratenientes, funcionarios del Estado, el Rey o el 

Gobierno,  que llaman “disponible”, que absorbe gran parte del Producto Neto en forma de renta 
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de la tierra o de impuestos directos o indirectos. Por último y en forma simplemente accesoria, 

consideran además una cuarta clase que llaman dependiente, integrada por asalariados de la 

ciudad o del campo. 

          Ahora bien, el control del Producto Neto, de parte de los agricultores principalmente, nos 

lleva a preguntarnos, ¿por qué es que se desprenden del mismo cuando no debería ser así? La 

respuesta es muy simple : por la necesidad o conveniencia de alquilar tierras; cumplir con 

obligaciones ante el Estado; satisfacer sus necesidades de vestido, herramientas, encargando la 

confección o elaboración de las cosas útiles a quienes trabajan directa y especialmente en su 

manufactura, mediante buenos pagos y remuneraciones que permitan, según los fisiócratas, un 

desplazamiento de gran parte del Producto Neto a clases sociales que no crean valor, como las ya 

expuestas líneas arriba, o sea, industriales, artesanos, burócratas, etc. 

          El Estado para su labor del gobierno necesita de ingresos que los obtiene principalmente 

mediante la aplicación y cobro de impuestos. Siguiendo la lógica del pensamiento fisiócrata, 

estos impuestos deberán incidir sobre el Producto Neto obtenido del campo, de la tierra, ya que 

como se ha mencionado, el comercio y la industria no producen valor. Ahora bien, para Ferguson 

(1974) si quienes perciben el Producto Neto son los propietarios de la tierra, miembros de la 

clase “disponible”, son estos terratenientes y solamente ellos los que deberán cumplir con las 

obligaciones tributarias que por lo demás, no tienen por qué ser diversas, ya que bastaría con 

amalgamarlas en un solo impuesto, en el impuesto único, habiéndolo estimado algunos 

fisiócratas en un 30% del Producto Neto. 

          El sistema descrito anteriormente fue llevado a la realidad en alguna oportunidad, sin 

éxito, porque el valor de la tierra bajó por el impuesto oneroso conque fue grabado. De todo esto, 

no debe deducirse que los fisiócratas no apreciaron la propiedad territorial; todo lo contrario, ya 
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que para ellos la propiedad territorial fue la base del orden natural. Los propietarios de las tierras 

no sólo tienen el mérito de haber sido sus antepasados los que las incorporaron al consumo 

humano, arrancándolas del estado de abandono o de la falta de aprovechamiento en que estaban, 

sino que son los propietarios, quienes se preocupan porque se prepare el campo para lograr 

rendimientos de él. 

          En “El Cuadro Económico”, Quesnay trata de explicar la distribución de la riqueza 

comparándola, como buen médico que era, a la circulación sanguínea a través de varias etapas.  

Gómez (1967) nos menciona lo siguiente: 

1° Obtención del producto agrícola, punto de partida del análisis. El producto puede 

comprender granos, frutos, verduras, materias primas, etc. 

2° Retención de parte del producto, la cual utiliza el agricultor para cubrir sus 

propias necesidades alimenticias. 

3° Venta del excedente, tanto a la clase propietaria, como a la clase estéril. 

4° Distribución del dinero obtenido por la venta. Una parte de este dinero se 

utiliza para pagar la renta de la tierra y la otra para pagar los artículos comprados 

a la industria. 

5° El dinero recibido por la clase propietaria se emplea para pagar los bienes de 

consumo comprados tanto a la clase productora como a la industria. 

6° A su vez, el dinero recibido por la industria, en pago de sus productos, se 

emplea para pagar la compra de alimentos y materias primas. 

7° Mientras se realizan estas operaciones, el agricultor está preparando una nueva 

cosecha, que al obtenerla, se inicia un nuevo ciclo (pág.53). 
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          El Cuadro Económico ha sido alabado y criticado. Los oponentes de Quesnay, así como 

observan con razón las imperfecciones de la tesis del Impuesto Único, afirman que el Cuadro 

Económico es muy complejo, poco claro, aunque reconocen que introduce el método 

matemático, haciendo de los fisiócratas los precursores de la Escuela Matemática. 
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Capítulo V 

Aplicación didáctica 

5.1   Fundamentación 

El curso de Historia Geografía y Economía tiene la finalidad de construir la identidad social y 

cultural de los estudiantes con desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y a la 

contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y sus representaciones, así como 

su nivel crítico-valorativo en cualquier hecho histórico, social, cultural. 

          La sesión se ubica en la historia y también en la economía, ya que los representantes 

estudiados darán sus aportes en lo económico. El contexto donde se desarrolla, aporta justamente 

a la historia y se vincula muy bien con la ilustración, siglo de las luces y las revoluciones de la 

Edad Moderna. Por tal motivo el liberalismo es realizado en el tercer grado de secundaria. 

Logrará identificar las ideas de los principales representantes, así como el contexto en el que se 

desarrolla todo este cambio económico y político. También descubrirán y valorarán lo 

importante que es utilizar las fuentes para lograr entender un proceso histórico.  
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5.2    Sesión de aprendizaje 

PLANIFICACION SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Analizamos las ideas liberales del siglo XVIII” 

1. Centro Educativo: Sacerdote Jesuita Romeo 

2. Área: Historia, Geografía y Economía 

3. Docente: Steici Suazo Samaniego 

4. Grado: 3° Secundaria 

5. Duración: Dos horas pedagógicas 

6. Fecha: 24/07/2019 

7. Tema: el liberalismo. Adam Smith, David Ricardo y François Quesnay.    Contexto     

político económico y social. 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Analizamos las ideas liberales del siglo XVIII 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

Relaciona las interpretaciones del 

autor con sus valores, 

circunstancias e ideologías. 

Establece relaciones entre las 
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diversas ideas y las actitudes de 

las personas  con su respectivo 

contexto. 

  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 1° hora (45 minutos) 

Inicio. (15 minutos) 

La docente saluda cordialmente, presenta la unidad y explica las competencias y 

capacidades que se espera desarrollar en la sesión. Además, indica a los estudiantes que 

en la sesión trabajarán sobre los tres principales representantes del liberalismo 

económico como son: François Quesnay, Adam Smith y David Ricardo 

. Presenta la situación significativa cerrando con la pregunta retadora:  

 ¿Las teorías liberales de estos representantes son aplicados hasta la actualidad? 

 ¿Cuál es la posición de los adolescentes sobre los derechos liberales e igualdad? 

El docente orienta y anota en la pizarra las ideas que expresan los estudiantes. 

 

Desarrollo (25 minutos) 

Se plantea la pregunta para el recojo de saberes previos:  

 ¿Qué ocurría en Europa durante el siglo XVII - XVIII?  

 ¿Cuáles fueron las causas de la revolución francesa e independencia de los EE. 

UU?   
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La profesora explica que surgen ideologías que van a impulsar movimientos y 

revoluciones que van a provocar muchos cambios. Están las ideas liberales en materia 

económica y política. Para ello, es importante que en la sesión conozcan estas ideologías 

con sus representantes. 

 Se informa a los estudiantes que se organicen en grupos y se sortean los representantes 

del Liberalismo. 

1° grupo: François –Quesnay 

2° grupo: Adam Smith 

3° grupo: David Ricardo 

Los estudiantes leen en grupo y analizan de su libro de Historia, Geografía y Economía 

3 sobre el contexto histórico de Europa en el siglo XVIII. 

Los estudiantes podrán contar con fuentes escritas y virtuales, podrán revisar libros 

virtuales y videos en YouTube para profundizar en el cada autor.  

Cierre. (5 min) 

La profesora observa el avance de cada grupo y da algunas sugerencias y aclaraciones 

2° hora (45 minutos)  

Inicio (15 min)  

La profesora empieza indicando que hay bastantes fuentes que nos ayudan a entender cada 

pensamiento liberal con sus representantes. Les invita a observar el video “liberalismo 

político e económico” (10 minutos). 

Luego la profesora motiva un dialogo. Finalmente, la profesora indica a los estudiantes 

completar un cuadro con todas las ideas  

Desarrollo (25 min) 
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Los estudiantes completan un cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora monitorea el trabajo de cada grupo, dando orientaciones a los grupos con 

mayores dificultades. 

Cierre (5min) 

La profesora concluye la sesión la conclusión sobre la importancia de la interpretación de 

las fuentes 

Personaje liberal  

Fuente consultada Ideas liberales Contexto  Apreciación crítica 

 

 

 

 

   

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes investigan sobre el contexto político de Europa en relación al Liberalismo 

Clásico. 

MATERIALES Y MEDIOS PARA REALIZAR LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE 

 Texto escolar. 3 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  
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 Video de página web de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=qol0W6op1hc “liberalismo político y 

económico”. 

 https://www.uv.mx/personal/cebarradas/files/2012/09/LIBERALISMO.pdf 

 

PARA EL DOCENTE: 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente tercer 

Grado de Educación Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. 

Santillana. 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de aprendizaje del 

Ciclo VI para el área de Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de 

Educación del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qol0W6op1hc
https://www.uv.mx/personal/cebarradas/files/2012/09/LIBERALISMO.pdf
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5.3    Instrumento de evaluación 

Lista de cotejo para evaluar exposición en equipo 

 Fecha _______________________ 

 Grupo_____________  

Integrantes del equipo: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Escala: 

excelente bien suficiendte eficiente 

4 3 2 1 

 

Cumplieron con el tiempo asignado  

Organizan la información dada   

4 El contenido se presenta en forma clara, precisa y congruente  

Aportan reflexiones propias del grupo  

Trabajaron unidos y en participación  

 

Puntaje Calificación  

20- 17 18 

16-13 16 

12-9 12 

8-5 08 
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Práctica Calificada 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SACERDOTE JESUITA ROMEO” 

PRÁCTICA CALIFICADA 

Curso: Historia, Geografía Y Economía  

Grado: Tercero  

Nivel: Secundaria 

 Nombres Y Apellidos: …………………………………..  

Fecha: 24/07/19.  

1.  Completa el siguiente cuadro comparativo con las principales características de los 

representantes del liberalismo Clásico. 

 Adam Smith David Ricardo François Quesnay 

Nacionalidad    

Aportes  en la 

economía 

   

Conclusiones    

 

2. Menciona el contexto en que se desarrolla el Liberalismo Clásico. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Conclusiones 

Las revoluciones del siglo XVIII en distintas sociedades y economías europeas fueron, en cierto 

modo, la culminación del movimiento comenzado en el Renacimiento. En el orden político se 

produjo la caída del antiguo régimen y la toma del poder político por la burguesía. En el orden 

económico, los capitales comerciales reglamentados dieron paso al capitalismo industrial, liberal 

y competitivo, surgiendo multiplicidad de unidad de producción de pequeño tamaño. 

          En el siglo XVIII, las instituciones sociales se resquebrajaron. La aristocracia se 

transformó en genuflexa, palaciega y deudora. La distancia era enorme entre castas privilegiadas 

y un masivo sector de clases propietarias agrícolas y urbanas, profesionales, comerciantes y 

trabajadores urbanos no agremiados. Esta clase tomó la dirección política y proclamó la libertad 

de los ciudadanos. El triunfo de la burguesía en lo político significó el control de los monarcas 

por los parlamentos o la desaparición de la monarquía y el surgimiento de las repúblicas. Este 

tránsito a los nuevos regímenes no fue fácil y provocó las luchas de grupos dentro de la misma 

burguesía. Las masas o pueblo anónimo, legalizaron lentamente estos regímenes, pero los 

legitimaron aún más lentamente. El despotismo ilustrado con su línea de acción “para el pueblo, 

sin el pueblo”, reflejó perfectamente la ideología política del siglo XVIII y XIX. 

En los siglos XVIII y XIX asistimos a la exaltación de la libertad. La jerarquía, la 

disciplina guardada por la autoridad, los dogmas que reglamentaban la vida, el ordenamiento 

rígido de los estamentos sociales fueron rechazados en el siglo XVIII. La confianza en la libertad 

tuvo un fundamento práctico en la actividad libre de los mercaderes y burgueses que la 

reglamentación monárquico – mercantilista no había limitado. Esta confianza en la libertad se 

manifestó según tres rasgos de la ideología: la creencia en el ilimitado poder de la razón, que 

podía someter al mundo físico e igualmente al mundo social mediante el método abstracto, 

discursivo geométrico; la creencia en la bondad y en el instinto humano. Por ejemplo, Rousseau 
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pensó la educación como liberadora de los artificios de la sociedad y reveladora de lo natural, 

sensitivo y primitivo del hombre; y, la exaltación del individuo desprendido de toda atadura 

social o profundo individualismo de la época se reveló en el liberalismo filosófico. 

La revolución industrial significó el triunfo económico de la burguesía. Pero sus efectos 

fueron más allá, hacia la transformación de las sociedades europeas y a la totalidad del mundo 

influido por ellas. Actualmente vivimos los efectos de la expansión de la sociedad industrial 

capitalista cuyo germen se encuentra en el siglo XVIII y XIX. Significó además una mutación 

tecnológica con repercusiones en la estructura de la producción y de las relaciones entre los 

hombres con motivo de la producción.  

 

Desde fines del siglo XVII se constituyó una nueva escuela de economistas. Ha sido 

llamada la escuela clásica y se opuso al mercantilismo con mucha fuerza. Los integrantes de esta 

escuela se presentaron como hombres de ciencia y pretendieron descubrir las leyes de la 

economía en mecanismos naturales con diversas causas y efectos. Afirmaron que estos 

mecanismos se ajustaban por sí mismos libremente sin la intervención de los poderes públicos 

(diferente a lo pensado por la doctrina mercantilista). Vieron la conveniencia de que los 

gobiernos no intervinieran en el dominio económico. La escuela apareció como 

fundamentalmente liberal con sus iniciadores François Quesnay y Adam Smith, y el continuador 

de éstos, David Ricardo, quien mostró que el régimen de concurrencia perfecta traería crisis de 

sobreproducción y miseria.  

 

Quesnay y sus discípulos fueron llamados los fisiócratas, es decir, partidarios del gobierno 

de la naturaleza, por la importancia dada a los factores naturales y por el conjunto de las leyes 

naturales que regirían la vida de la sociedad y economía sin la intervención de las leyes humanas 

emanadas del Estado. Además, mostró que los fenómenos económicos no se producían por azar 
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y que tampoco dependían de las decisiones de los poderes públicos, sino que estaban regidos por 

leyes parecidas a la de la Física y posibles de comprobar. Para que una sociedad tuviera 

bienestar, los poderes públicos deberían dejar libremente estas leyes (dejar hacer, dejar pasar).  

La importancia del Cuadro Económico de Quesnay radicó en formular una 

interdependencia de los grupos sociales en función de la producción y distribución de los bienes. 

Los tres grupos fundamentales que Quesnay llama clases serían: la clase productora o de 

arrendatarios (fundamental, con la ayuda de la naturaleza obtiene excedentes en alimentos y 

materias primas), la clase propietaria de las tierras y la clase estéril de los artesanos y 

comerciantes, quienes no obtienen excedentes, porque la riqueza generada por ellos sería 

inmediatamente consumida y transferida a la clase productiva para obtener alimentos y materias 

primas. 

 

Adam Smith centró su análisis en un hecho psicológico: la tendencia de cada hombre a 

mejorar su suerte bajo el móvil del interés personal. De esta tendencia surgiría la armonía de la 

sociedad y el orden natural se establecería según el juego espontáneo de los intereses personales. 

Además, admitió que el Estado, o poderes públicos, cumplieran funciones económicas que no 

interesaban a los particulares, pero que eran útiles para el interés general. También, enfocó la 

producción social en su conjunto como resultado de una serie de empresas yuxtapuestas y 

solidarias reunidas por el fenómeno del intercambio. El progreso de cada rama de la actividad 

estaría, por lo tanto, estrechamente ligada a las demás. A ninguna clase correspondía la 

responsabilidad única de hacer vivir a las demás. Por tanto, no es el crecimiento de un solo 

producto lo que constituye el progreso de la riqueza nacional, sino el aumento de la masa de 

todos los objetos puestos a disposición del consumidor. 
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David Ricardo agravó el sentido pesimista de las teorías, al examinar la renta. Al hablar de 

la renta, Ricardo se refirió especialmente a la renta de la tierra y la definió como la porción del 

producto de la tierra que se paga al propietario por el derecho de explotar las facultades del 

suelo. Pero, invierte la proposición de Smith acerca de la colaboración de la naturaleza del 

hombre. Mostró que no todas las tierras de un país eran igualmente fértiles, ya que, cuando todas 

las tierras fértiles tenían propietarios y un hombre necesitaba cultivar, sólo tenía la alternativa de 

pagar un alquiler por la tierra fértil u obtener gratuitamente una tierra pobre que requeriría 

mucho esfuerzo. 

 

Ricardo emprendió la formulación de la teoría dinámica de la distribución. Esta se expresó 

de la siguiente manera: el salario de los trabajadores será constantemente reducido al mínimo 

vital como resultado del aumento de la población obrera y del crecimiento de la oferta de mano 

de obra; y, la renta percibida por los propietarios de la tierra tenderá a elevarse. Para solucionar 

esta perspectiva, acudió al comercio internacional. Por medio de él, un país podrá incrementar la 

masa de mercancías disponibles. Pensó que las deudas y el crédito de un país se equilibraban por 

sí mismos según un mecanismo automático y espontáneo. Para luchar contra los efectos funestos 

de la ley de rendimientos decrecientes, un país puede suprimir toda barrera aduanera, adoptar el 

libre cambio. 
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Apreciación crítica 

La revolución industrial coincide con la transformación de la economía, de feudal a capitalista. 

Solo la explotación de hombres que en ciertos aspectos son más libres que los siervos y los 

siervos de la gleba feudal, permite el empleo de nuevos métodos de producción; a la recíproca, el 

empleo de los nuevos métodos de producción lleva a una rápida difusión de las nuevas formas de 

explotación. Con su economía industrial y su elevación técnica de la agricultura, el capitalismo 

aparece en la historia humana como una gran fuerza progresista. Acarrea un enorme crecimiento 

de la capacidad de rendimiento humano y prepara por eso mucho más fuertemente que cualquier 

otra forma económica, el paso a un nuevo modo económico del hombre, al socialismo. Pero al 

mismo tiempo provoca también, como todos los sistemas económicos que traen un progreso, un 

empeoramiento de la situación de los oprimidos: todo progreso, fuera del progreso hacia el 

socialismo y el comunismo, presenta este reverso de la moneda para las masas de trabajadores. 

Por cada paso hacia adelante, millones de hombres debieron precipitarse en la miseria, hasta que 

en nuestro tiempo se crea una nueva forma social que, aunque realiza un progreso más intenso, 

lleva también a las masas al bienestar. 

 

La primera crisis que conmovió toda la economía de un país se produjo en Inglaterra, en 

1825. Inglaterra era entonces el país capitalista más desarrollado; la economía industrial 

representaba un sector más grande que en cualquier otro país. E Inglaterra fue, en consecuencia, 

el primer país enfrentado totalmente al estallido de las contradicciones internas de la economía 

industrial capitalista. 
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APÉNDICE D 

Europa en el Siglo XVIII 

 



77 
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