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Introducción 

En el siglo XIX va a ocurrir diversos cambios a nivel global, se va desencadenar 

procesos revolucionarios que van a romper con el molde establecido para la época. Estas 

revoluciones van a ser propiciadas por un sector de la población que había logrado 

conseguir poder económico, estamos hablando de la Burguesía que a pesar de pertenecer al 

tercer estado vivía de manera muy diferente a los obreros y campesinos que también 

conformaban este estamento. La burguesía que ya para esta época había logrado acumular 

suficiente poder para desafiar el modelo absolutista. 

Es necesario entender que sucesos venían ocurriendo en el mundo a finales del 

siglo XVII, uno de estos sucesos de gran importancia fue la ilustración, el cual fue un 

movimiento filosófico e intelectual que dio las bases ideológicas que fundamentaban el 

pensamiento liberal. 

La ideóloga liberal tiene su origen en la Gran Bretaña, pero logra su máximo 

desarrollo en Francia. Los liberales buscan la libertad tanto económica, política e incluso 

sociocultural, esto llevado a la práctica permitió mayor participación de los ciudadanos en 

las decisiones políticas, permitió también el libre emprendimiento, el libre comercio y el 

secularismo. 

Otro factor para entender la revolución liberal es la primera revolución industrial, 

que se dio en la Gran Bretaña, esto permitió que los burgueses pudieran aumentar su 

producción y por ende sus ganancias, se empezó a producir a gran escala y a vender por 

todo el mundo.  

Estos dos factores permitieron que la burguesía acumulara más y más poder 

económico no solo en la gran Bretaña, sino en todas las monarquías europeas, a la postre 

esto hizo que la burguesía rivalizara con los monarcas absolutistas que ponían trabas al 
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libre comercio, al libre emprendimiento y que no dejaban tener derechos políticos al estado 

llano. 

Por esta razón los burgueses empezaran a conspirar contra los poderes absolutistas, 

teniendo como base los ideales del liberalismo, es así que van a propiciar distintos 

levantamientos, y revoluciones para poder conseguir mayores libertades y participación en 

la vida política del estado. 

La revolución industrial hizo que la Gran Bretaña fuera la fábrica del mundo, esto 

conllevo a que la producción se vendiese fuera ya que el mercado interno había sido 

saturado, por este motivo la Gran Bretaña y algunas monarquías que estaban empezando a 

industrializarse buscaran nuevos mercados, buscaran colonias para poder extraer materias 

primas y a la vez poder vender ahí mismo su producción. 

Esto conllevara a una carrera por obtener las mejores colonias, una carrera por ser 

el más productivo y competitivo. 

A medida que la industrialización avanzaba, fue aumentando la clase obrera 

quienes eran los que hacían funcionar todo el proceso productivo. Los obreros también 

llamados proletarios se organizaron en movimientos que les va a permitir tener más peso al 

momento de reclamar reivindicaciones. 

Los proletarios fueron tomando conciencia de clase y así también poco a poco 

fueron dejando de ser un conejillo de indias de la alta burguesía en los procesos 

revolucionarios, pues ahora contaban con una organización e ideología, que les daban un 

lineamiento de qué medidas tomar no solo para conseguir mejores reivindicaciones, sino 

también les daban las pautas como poder realizar una revolución proletaria. 

Las ideologías del socialismo utópico fueron calando rápidamente en las masas 

proletarias ya que les daba solución visible a sus problemas tanto laborales a través de 

reivindicaciones, pero también les planteaba la posibilidad de crear una nueva sociedad. 
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Las condiciones laborales de los obreros eran más que penosas, trabajaban entre 14 

a 16 horas al día, sin día de descanso a la semana, no tenían ningún seguro de salud en 

contra accidentes, les pagaban una miseria. Por esta razón buscaron la organización y 

mejorar sus condiciones. 

Para el año de 1815 se da el proceso de la restauración absolutista, fue en Austria 

específicamente en Viena donde los estados que vencieron a Napoleón buscaron restaurar 

el absolutismo y volver a situar las fronteras territoriales donde estaban antes de las 

guerras Napoleónicas. 

Se acordó en realizar alianzas entre reinos y que cuando en algunos de estos se 

produjera una revolución liberal de carácter republicano o de monarquía constitucional los 

demás reinos intervendrán automáticamente, intervenir de manera militar para acabar con 

esa revolución, a estos acuerdos se los denomino como “Santa alianza”, que buscara 

mantener los valores del absolutismo. Los países que la conformaron fueron: Rusia Prusia 

Austria y Gran Bretaña, pero luego se sumara Francia y se llamara la quíntuple alianza con 

el fin de mantener el Statu quo y se reunían en congresos cuando el sistema de Viena 

estaba en peligro.  

Para el año de 1820 se va a desencadenar una revolución de carácter liberal en los 

reinos del mediterráneo principalmente en España, Nápoles, Piamonte, esta revolución 

buscaba que se implantase una monarquía constitucional, pero fracasa ya que la Santa 

Alianza realiza campañas militares sobre estos reinos para devolverles el poder absoluto a 

los monarcas.  

Para el año de 1830 ocurre un levantamiento popular ante la delicada crisis 

económica y agraria que vivía Francia. El 27 de julio empieza las revoluciones, Paris se 

llena de barricadas, en esta se amotinan estudiantes, obreros, pequeños burgueses y varios 

diputados, aquí el ejército no acata las ordenes de represión a los revolucionarios, que 
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había ordenado la corte. El Antiguo Régimen al no contar con el apoyo del ejército y 

teniendo en contra a la gran mayoría de la población, el rey tiene que abdicar y exiliarse. 

Asume el trono su primo Luis Felpe de Orleans, la gran burguesía temerosos de la 

orientación republicana de muchos revolucionaros pues sabían que la Santa Alianza no 

permitiría una república en Europa y por ello se instaura una monarquía parlamentaria, con 

esto hubo cierta estabilidad en Francia. 

Esta revolución fue dirigida por la alta burguesa ya que estas al tener el poder 

económico buscaban ahora obtener el poder político y utilizaron para su favor a los 

proletarios que en esta fase buscaban una república democrática, ya que la ideología 

proletaria no se había cuajado, aquí también participan de la revolución la pequeña 

burguesa, diputados liberales, campesinos y población en general ya que el descontento y 

rechazo a Carlos X era generalizado. 

La monarquía parlamentara no es más que un instrumento de la alta burguesía, Luis 

Felipe acepta los ideales del liberalismo político, dándose la creación de la Constitución de 

1830, aquí se establece la libertad de prensa y se amplío el sufragio. Los ideales 

republicanos, las ideologías de los obreros, estudiantes y pequeña burguesía son dejadas de 

lado, por ello se desencadenará una revolución exigiendo cambios más radicales en 1848. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Antecedentes 

 

1.1 Contexto europeo y francés  

La restauración es un periodo que se da una vez derrotado Napoleón Bonaparte, las 

monarquías europeas absolutistas buscaron regresar al estado previo a la revolución 

francesa, se buscó hacer olvidar lo sucedido entre 1789 a 1815, a este proceso se llama la 

Europa de la restauración de las monarquías con un régimen absolutista. Soboul (1987) 

refiere a que en 1789 hubo una sola revolución, la cual fue burguesa y liberal, donde gran 

parte de la población participo especialmente los campesinos. Aquí la burguesía 

revolucionaria busco mantener cohesionado al estado llano a través de alianzas con los 

estratos populares lo cual permitirá vencer las campañas contrarrevolucionarias y afianzar 

el poder de la burguesía. Esta etapa absolutista, abarca desde 1815 cuando una vez vencido 

y desterrado Napoleón Bonaparte se convoca al congreso de Viena en Austria, donde se 

toman decisiones para regresar al antiguo régimen, hasta 1830 cuando ocurre gran cantidad 

de revoluciones en la mayoría de reinos europeos, siendo victoriosas en Francia y Bélgica 

donde se instauran monarquías de carácter liberal. 

El antiguo régimen es un término que lo dieron los revolucionaros franceses en la 

segunda mitad del siglo XVIII para llamar al sistema político, económico y social que se 
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dio durante la edad moderna con las monarquías absolutistas. En Europa ante el avance de 

la ilustración y los ideales del liberalismo, algunos gobiernos absolutistas aplicaron lo que 

se llamaría el “despotismo ilustrado”, que era simplemente dar mínima participación a la 

población llamado tercer estado en las decisiones políticas del reino y dar también ciertas 

libertades a este estamento, pero que en la práctica no cambio para nada las condiciones de 

vida del campesinado, ya que esto era solo un espejismo puesto que al final solo lo hacían 

para que el pueblo o tercer estado no se levantara contra la monarquía. 

 

1.1.1 Contexto económico. 

En la primera mitad del siglo XIX se van a dar varios cambios, producto de la 

primera revolución industrial que va ir transformando poco a poco toda la sociedad de la 

época. 

La economía pre industrial del antiguo régimen se basaba en la agricultura, esta fue 

el principal sector económico y la gran mayoría de la población se dedicaba a ella, tenían 

un rendimiento bajo producto del atraso técnico y tecnológico, con una producción de baja 

calidad. La mayor parte de la producción agrícola era el auto consumo, la mayor parte de 

la tierra estaban en manos de la nobleza y alto clero, había pocos campesinos propietarios 

de pequeñas tierras. También había tierras de propiedad comunal controlada por los 

municipios y vecinos que lo utilizaban para conseguir leña, madera, frutos y pastos. El 

planeta para el siglo XIX seguía siendo en su mayoría campesina como tras la revolución 

neolítica, se trataba de campesinos que vivían en pobreza, todo esto se debía al poco 

avance tecnológico, sumado a ello el ser humano era muy dependiente de las condiciones 

climáticas ya que s haba sequías o inviernos muy fríos perjudicaba a las cosechas y 

producía hambrunas (Íñigo, 2012). En el siglo XVIII en algunas zonas europeas se 
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introdujeron innovaciones agrarias como la rotación de cultivos, herramientas sofisticadas, 

con el fin de aumentar la producción. 

Las artesanías se daban en pequeños talleres familiares, escasos operarios y había 

rígidas normas impuestas por las corporaciones y gremios y estos no permitían cambios o 

innovaciones ya que todos estaban obligados a producir los mismos productos con 

procedimientos similares y encima los artesanos de los miembros pactaban el precio que se 

deberá vender dichos productos, por ello no había competencia. 

La producción de manufacturas también abarco el sistema doméstico donde un 

número de personas de una comarca o suburbios trabajan en sus propias casas, un 

mercader les entregaba las materas primas y los recogía cuando estaba terminadas. 

El comercio adquirió más importancia a finales del siglo XVIII ya que para estas 

épocas el comercio se volvió global pues los europeos tenían colonias en todos los 

continentes. Las vías de comunicación marítima mejoraron, los puertos y canales, esto 

intensifico el tráfico marítimo, hubo además innovaciones navales y nuevos instrumentos 

de navegación.  

La primera revolución industrial se dio para finales del siglo XVIII el mundo se 

hizo más pequeño, pues había más rutas de comunicación marítimas que permitieron 

ampliar los mercados. Los países por lo general optaron primero por aumenta la 

producción de su mercado interno protegiéndolo y estableciendo aranceles a los productos 

extranjeros que querían entrar al país, para que no dañaran la producción nacional. 

También el mercado externo fue adquiriendo cada vez más importancia pues de esa 

manera se podía exportar mayor cantidad de productos manufacturados, capitales que 

permitirán el mayor enriquecimiento de la alta burguesía y del país en general. 

Pero aproximadamente por la década de 1760 se creó en la Gran Bretaña la 

maquina a vapor que muy pronto fue utilizado como fuerza motriz y siendo adaptada a 
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otras máquinas y para diversos fines, se utilizó primero para el sector minero, luego 

agrícola, en la producción textil y en el transporte, esto permitió que la Gran Bretaña se 

convertirá en la única potencia industrial de finales del siglo XVIII. 

El termino de “revolución industrial” fue acuñado en Francia en el siglo XIX, para 

definir lo que ocurrió a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, ya que esta monarquía era 

pionera en la industrialización y también era dueña de las rutas marítimas. La revolución 

industrial genero cambios en las fuentes de energía, en la tecnología, en lo económico y en 

lo demográfico. 

Esta revolución será llamada posteriormente como la primera revolución industrial 

que dura hasta 1840. En esta primera resolución industrial se utilizó como fuente de 

energía el carbón mineral que sirvió para hacer funcionar la máquina de vapor que 

funciono de motor para distintos tipos de máquinas. La forma de ver la revolución a ido 

cambando según las interpretaciones de los historiadores, pero aun así resulta complejo y 

se tiene que analizar desde distintos puntos y relacionándolo con otras disciplinas para 

poder entender mejor este fenómeno (Föhlen, 1798). La industrialización estuvo muy 

ligado al liberalismo económico y fundamentaba que el desarrollo de la industria genera 

crecimiento económico y un desarrollo general para el país. La industrialización no solo 

cambio la ecónoma sino también la política y la sociedad en general.  

La revolución industrial sin ninguna duda influyó en la acción exterior de las 

principales potencias y en la búsqueda de una hegemonía internacional comercial y 

colonial, ya que era importante conseguir materias primas, mano de obra y mercados 

donde poder vender los productos manufacturados. 

Este proceso de industrialización trajo un desarrollo del sector agrícola 

fundamentalmente, se suele conocer a este periodo como la revolución agraria que abarca 

desde 1770 a 1840, indicándose en la Gran Bretaña, luego expandiéndose por la Europa 
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continental y llegando a los Estados unidos y en mucho menor grado a unos cuantos países 

de América latina.  

Con la revolución industrial se va estableciendo la sociedad de clase que fue 

sustituyendo a la sociedad estamental del antiguo régimen. Muchos países europeos 

siguieron a Gran Bretaña incluso Alemania termino superándola. En la segunda mitad del 

siglo XIX se industrializa EE.UU. y Japón, convirtiéndose EE.UU. en la primera potencia 

económica del XX. 

Para las revoluciones industriales se necesitará gran inversión de capital, esto 

permitirá que la banca se dinamice al financiar grandes y costosos proyectos. El comercio 

se dinamizo y se globalizo ya que todas las regiones del planeta eran conocidas, los 

europeos tenían colonias en todos los continentes, y los pocos reinos que no fueron 

colonizados por occidentales se les presiono para que se abrieran comercialmente a las 

potencias industrializadas, pero sin ninguna duda el mayor tráfico comercial de esta época 

se daba en el océano atlántico, ente Europa y América. 

La revolución industrial en Gran Bretaña es necesario para entender porque se dio 

la revolución industrial en Gran Bretaña, hay que situarnos en el siglo XVIII, ya que esta 

no era la más poblada, ni la más desarrollada, ni la más fuerte militar ni económicamente. 

Aquí influyeron ciertos factores: 

El sistema político británico era una monarquía liberal parlamentaria, que generaba 

leyes que beneficiaba a la burguesía comercial e industrial, todo ello se dio después de la 

llamada “revolución gloriosa” del siglo XVII. 

La revolución agraria en gran Bretaña se dio en el segundo tercio del siglo XVIII, 

se dio un poco antes y en paralelo la industrial, ya que la revolución agraria fue 

fundamental para la revolución industrial. Se pasó de una agricultura de subsistencia a una 

de mercado a través de nuevas técnicas, mejoras de cultivo y estructura de propiedad de la 



16 

 

tierra. Se utiliza la maquina sembradora, fertilizantes como el guano, selección de semillas, 

sistema de rotación de cultivos. Se privatizan las tierras comunales, se empieza a explotar 

mayores extensiones agrícolas, todo ello trae como consecuencia la mejora de la 

producción, hubo mejor alimentación, pero muchos campesinos comunales se quedan sin 

tierras y estos migraron a la ciudad en busca de trabajo y se convierten en mano de obra 

barata para las industrias. Con ello se da el auge de la metalurgia pues se empiezan a 

construir más máquinas.  

El desarrollo del mercado interno necesita un buen número de población que serán 

los consumidores, es por ello que se incentivó el aumento de la poblacional entre el siglo 

XVIII y siglo XIX en la Gran Bretaña, casi se quintuplico en un siglo. Al haber mayor 

cantidad de producción, la mejora de las vías de comunicaciones ya sea marítima o 

terrestre redujo los precios de estos productos y así los sectores más bajos de la sociedad 

puedan comprar. 

La expansión comercial de ultramar fue fundamental para poder vender su 

producción. Los mercados externos de las potencias coloniales eran sus propias colonias es 

por ello que era importante tener colonias ya que ahí se puede tener el monopolio del 

mercado. También era importante controlar puntos estratégicos, hacer presión política y 

militar ante medidas proteccionistas. Los británicos principalmente buscaban el dominio 

económico y comercial, no solo les bastaba sus propias colonias, sino que buscaban 

introducir sus productos en colonias de potencias rivales. 

Las innovaciones técnicas en esta etapa no la hicieron los científicos, sino más bien 

personas con ideas ingeniosas “ingenieros”, a través de la experimentación aplicaron el 

ensayo-error, estos inventos se utilizaron primero para la agricultura, luego para la minería 

y la industria. El invento insignia fue la máquina de vapor, que se dio por la necesidad de 

sacar el agua de las minas, luego este invento se adaptó y aplico a la industria textil ya que 
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el algodón no era un producto europeo y estaba fuera de las normas de los gremios y esto 

permitió que hubiera libertad en la industria del algodón.  

Iniciativa empresarial y desarrollo del sistema financiero permitió que cualquier 

persona que contara con capital pudiera emprender y si no cantaban con la liquidez 

suficiente los bancos podan financiar los proyectos o simplemente hacer prestamos, fue así 

como la economía en este periodo se dinamizo. 

 

1.1.2 Contexto social. 

La sociedad estamental lo conformaban tres estamentos que eran la nobleza, el 

clero y el estado llano que era llamado también el tercer estado. El pertenecer a un 

estamento se dio según el nacimiento y linaje familiar y era muy difícil por no decir casi 

imposible cambiar de estamento para un campesino u obrero. 

La nobleza y el clero gozaban de privilegios, ellos eran los estamentos dominantes 

pero el tercer estado carece de ellos.  

Aquí se dio el cooperativismo que era una agrupación de pequeños burgueses, 

artesano y gremios.  

El estamento nobiliario gozaba de privilegios fiscales pues no pagan impuestos, 

tenían privilegios políticos ya que ocupaban los mejores cargos en la corte, en el campo 

administrativo y el ejército, poseían también privilegios en temas jurídicos ya que la 

nobleza era juzgada por tribunales especiales, gozaban también de privilegios económicos, 

pues tenían títulos de las tierras y de propiedades, además posean de privilegios 

honoríficos ya que todo se daba por acto público. 

Existían diferencias entre los distintos miembros de la nobleza como por ejemplo 

entre la alta y baja nobleza, entre la nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La escasa 
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implicación de este estamento en el comercio, industria y la banca les hizo perder poder 

económico. 

Pero algunos nobles al ver el poder económico que fueron ganando los burgueses 

decidieron incursionar en el mundo de los negocios y se volvieron nobles burgueses. 

El estamento clerical estaba también libre de impuestos y eran juzgados por 

tribunales eclesiásticos, el clero podia recibir a otros estamentos que querían ser parte de 

este, ya que sus miembros al no poder tener descendencia, no se podía heredar pertenecer a 

este estamento. 

El clero era heterogéneo ya que existan alto y bajo clero, clero regula y secular. El 

en siglo XVIII los lustrados y reformistas criticaban al clero y a la iglesia católica. Su 

poder político, económico e ideológico eran muy grandes ya que eran como un estado 

propio dentro de los estados absolutistas, por esta razón que los monarcas de distintos 

reinos intentaban someter a la iglesia y limitar su influencia, en el siglo XVIII la cantidad 

de los miembros del clero regular y secular se redujo. 

Estamento del pueblo llano era también llamados el tercer estado, estos eran todos 

aquellos que no pertenecían a la nobleza ni al clero, que era la inmensa mayoría de la 

población, se caracterizaban por desempeñar una actividad productiva, carecían de 

privilegios y derechos políticos. Este estamento era muy heterogéneo. 

El campesinado vivía muy precariamente y apenas subsistían, eran el 80% de la 

población europea. La economía era agrícola y por ello hay que distinguir entre los 

campesinos que eran pequeños propietarios de sus pequeñas porciones de tierra, de los 

campesinos jornaleros que trabajaban a cambio de dinero o de los campesinos siervos que 

trabajaban dentro de las tierras de un noble sin remuneración.  

Los trabajadores urbanos eran los artesanos, personas al servicio doméstico, 

mercaderes, los que tienen oficios, los artistas o los dedicados a las profesiones liberales, 
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intelectuales, también pertenecían al tercer estado, aunque según su ocupación podían 

tener mejor calidad de vida que otros de su mismo estamento. 

Los burgueses también eran parte del estado llano, a pesar de tener dinero y vivir 

cómodamente a diferencia de obreros y campesinos, estos solo tenían poder económico y 

carecían de poder político, pero a medida que se fueron convirtiendo más ricos 

comenzaron a comprar títulos nobiliarios lo cual les permitía mayor prestigio y gozar de 

los benéficos del estamento nobiliario.  

 

1.1.3 Contexto político. 

Congreso de Viena de 1814 – 1815 tenía como objetivo restablecer el orden 

político y social, tal como era antes de la revolución francesa, en otras palabras, se quería 

regresar al antiguo régimen absolutista. El objetivo era político y territorial que consista en 

volver a las fronteras antes de Napoleón. Para lograr esto objetivo se desarrolló una 

política contrarrevolucionaria y antiliberal todo esto basado en solo reconocer como 

gobernantes a los monarcas legítimos y no a los impuestos por Napoleón. 

El organizador de este congreso fue el canciller austriaco Clement Metternich 

quien era llamado el “arquitecto de la Europa de Hierro”, los reinos que lo integraban eran 

los de Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Francia, España, Portugal, Holanda, Bélgica, 

Santa Cede, Suiza y Suecia. Gran Bretaña era una sólida monarquía parlamentaria, pero 

apoyaba este congreso. 

En este congreso destacan las potencias que vencieron a Napoleón y tras este 

congreso se formó un nuevo mapa de Europa y se establece el principio de legitimidad de 

dinastías que consistía en que solo los herederos asumen las coronas. Rudé (2004) refiere 

que los reinos vencedores de las guerras napoleónicas estaban decaes a reimplantar el 

antiguó régimen y reprimir todo tipo de movimiento liberal que buscaba cambiar el orden 
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establecido. Es por ello que las monarquías absolutas que los distintos reinos europeos van 

a formar la Santa Alianza.  

 

 
Figura 1. Sesión del Congreso de Viena. Fuente: Recuperado de 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/restauracioncongresoviena.htm 

 

La Santa Alianza 1815 – 1830: Fue creada por iniciativa del Zar Alejandro I de 

Rusia y el canciller austriaco Clement Metternich de Austria, tenía la función es hacer 

cumplir lo acordado en el congreso de Viena y de intervenir ante una amenaza 

revolucionara. Aquí no participa Gran Bretaña ya que tenía rivalidades con algunos reinos 

y también no compartía varios principios de esta alianza, por eso se mantiene neutral. La 

ideología que se aplica es el conservadurismo ya que busca que se mantenga los valores 

del antiguo régimen absolutista y por ello estaba en contra de las ideas del liberalismo y 

nacionalismo.  

La Santa Alianza tenía una política de intervencionismo dentro de cualquier reino 

de Europa que se buscase implantar políticas liberales como monarquías parlamentaras o 
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republicas ya que estos eran considerados subversivos. Esta Santa Alianza interviene en 

España devolviendo el absolutismo a Fernando VII, este monarca solicita que la Santa 

alianza intervenga en América ya que sus virreinatos se habían declarados republicas, pero 

la Santa Alianza no acepta. 

Despotismo ilustrado: En el siglo XVIII las monarquías experimentan cambios 

como consecuencia de la aparición de la ilustración, este fue un momento filosófico y 

cultural y que en lo político propicio la aparición del despotismo ilustrado que fue una 

especie de reformismo moderado, este modelo político fue adoptado por varios monarcas 

de la época.  

Las reformas administrativas buscaron eficacia, también buscaron un estado 

centralizado y fuerte, que se impusiera sobre otras regiones y territorios. Se buscó el 

desarrollo del conocimiento científico que era considerado la base del progreso, tanto 

económico y social, es por ello que se fundaron escuelas, academias, instituciones 

culturales y científicas. Se buscó modernizar los reinos, se construyeron infraestructura de 

transporte y se impulsaron programas de desarrollo económico, se planteó aumentar la 

base fiscal incluyendo a la nobleza y el alto clero, pero los estamentos privilegiados no lo 

aceptaron.  

 

1.2 Movimientos ideológicos de inicios del siglo XIX 

1.2.1 liberalismo y nacionalismo. 

Estas ideologías van a tener consecuencias políticas en toda Europa del siglo XIX. 

Estas ideologías tienen su origen en la ilustración, los cuales se difundieron a través de las 

instituciones educativas y de investigación literarias, artísticas y científicas. Todo ello 

despertó el sentido crítico ya que todo se fundamentaba a través de la razón, cuestionaba 

todo el orden establecido. 
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Tanto el liberalismo y el nacionalismo van a estar hasta cierto punto “aliadas” 

contra el absolutismo, a pesar de ser ideologías distintas y en algunos puntos contrarias. 

El Liberalismo: es una corriente intelectual que proclama la libertad del hombre en 

todas las manifestaciones de la vida, (político, económico y socio-cultural).  

El liberalismo político busca un sistema político contrario al despotismo del 

absolutismo. El liberalismo surge en Inglaterra en el siglo XVII luego expandiéndose por 

el resto de Europa y América. El liberalismo político buscaba la igualdad ante la ley, 

derechos y libertades individuales, defiende el estado liberal basado en la soberana 

nacional, división de poderes, una constitución donde se establece el marco jurídico de la 

sociedad. Los filósofos más representativos son Locke, Montesquieu y Rousseau. 

El liberalismo económico se basa en el libre juego de la oferta y la demanda sin 

que el estado intervenga, aquí tenemos como máximo representante a Adam Smith. 

Adam Smith y el Liberalismo económico, nos dice que la economía es una ciencia 

y se basa en leyes. Nos dice que la tendencia natural de las personas es buscar su propia 

riqueza, el lucro personal y así la sociedad en conjunto logra alcanzar la riqueza. Plantea 

que no debe haber fuerzas externas que influyan en la economía por ello critica a los 

estados absolutistas que intervenían de manera directa esta, también criticaba a los gremios 

por tener el monopolio de los precios. El liberalismo económico busca la libre 

competencia bajo la ley de la oferta y la demanda al momento de fijar la cantidad de 

producción los precios y salarios. Nos dice que el trabajo es la fuente de toda riqueza 

generando la producción, también el comercio, dice que la propiedad privada es básica 

para que se dé el lucro individual. El estado no debe inmiscuirse en la vida social ni 

económica de una sociedad, solo debe intervenir en la defensa nacional, administrar 

justicia. Salvo excepciones el estado debe intervenir donde la empresa privada no lo hace y 

también puede dar subsidios. 
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Figura 2. Adam Smith. Fuente: Recuperado de 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:AdamSmith.jpg 

 

Las teorías económicas en gran parte de la edad moderna de los estados europeos, 

se basó en el mercantilismo, basado en que el estado debe intervenir en la economía 

dirigiendo y controlando la producción agrícola, artesanal y el comercio. La riqueza de los 

estados depende de la cantidad de los metales preciosos acumulados como el oro y la plata.  

Las haciendas de los nobles europeos sufrieron crisis en el siglo XVIII debido al 

aumento de los funcionarios en la corte central, aumento de conflicto bélico y gastos 

militares, construcciones de obras públicas, educativas y culturales, también el gran 

crecimiento de la corte que reflejaba el poder del monarca, para financiar todos estos 

gastos, los reinos acudieron a los préstamos de la banca e incrementaron los impuestos e 

intentaron sin éxito que la nobleza y el clero asuman responsabilidades fiscales. 
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Los cambios del siglo XVIII hicieron que surgieran nuevas teorías para entender y 

explicar la nueva realdad económica, aquí Francisco Quesnay plantea la corriente 

económica denominada “fisiocracia”. Quesnay era médico del rey Luis XV de Francia. Su 

planteamiento se basó en que la agricultura es la principal fuente de riqueza, el estado debe 

promover que se cultive la tierra libre y extensa, los precios se deben fijar en las dinámicas 

del mercado y no del estado, ni por las corporaciones. 

El siglo XVIII surge el liberalismo económico en Gran Bretaña, cuya doctrina se 

implantó en los reinos más poderosos de Europa occidental durante el siglo XIX. 

Las revoluciones inglesas del siglo XVII son importantes conocerlas ya que aquí el 

rey quiere implantar el absolutismo y el parlamento quiere limitar sus poderes.  

La revolución inglesa de medados del siglo XVII tenía como objetivos temas 

sociales y religiosos. 

Se luchó contra los privilegios estamentales y por conseguir tolerancia religiosa ya 

que había persecuciones a los puritanos. 

En 1628 se disuelve el parlamento ya que Carlos I necesita la aprobación de un 

nuevo impuesto, pero el parlamento pone trabas pues piden que el rey promulgue una 

nueva carta magna, estableciendo leyes para los ciudadanos y que el monarca no pueda 

violar. El parlamento pide tener cierto control sobre las finanzas del estado y sobre el 

ejército, también que las convocatorias de las reuniones del parlamento no sean definidas 

según libre disposición del rey, sino que haya fechas periódicas establecidas para dichas 

reuniones, ya que el rey podía pasar años o décadas para convocar al parlamento. Por ello 

el rey renuncia al nuevo impuesto y disuelve el parlamento, sin acatar nada.  

En 1640 Carlos I necesita dinero y para ello tiene que convocar al parlamento ya 

que ten que afrontar una guerra con Escocia, el parlamento vuelve a exigir lo de 1628, aquí 

Carlos I tuvo que ceder. Una vez sofocado el levantamiento Escoses el rey ataca al 
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parlamento y ocurre una guerra civil, la monarquía está apoyado por la alta nobleza y se 

enfrenta contra el parlamento que apoyaba la burguesía. Esta guerra civil dura diez años 

desde 1641 hasta 1651. 

Oliver Cromwell por su liderazgo en el parlamento y habilidad militar, por ello 

desde 1649 a 1660 Inglaterra va a ser una república, siendo Cromwell el que la va a dirigir, 

ya que el rey escapa a Escocia. El rey es entregado al parlamento por los escoses en 1647, 

dos años después es juzgado y ejecutado en Londres.  

En 1653 Cromwell será el protector de la república hasta que muere en 1658, ante 

este vacío de poder el parlamento buscara la restauración monárquica y llaman al hijo de 

Carlos I, el será llamado Carlos II Estuardo en 1660, este se someterá a lo acordado con el 

parlamento. 

La revolución gloriosa fue la segunda revolución liberal inglesa del siglo XVII. Al 

a muerte de Carlos II Estuardo que no tuvo hijos, le sucedo su hermano Jacobo segundo, 

este nuevo rey quera volver a una monarquía absoluta, el parlamento reacciono y fue 

acusado incluso de querer volver a Gran Bretaña al catolicismo. Ante esta crisis política y 

religiosa hizo que los dos bandos del parlamento que eran los conservadores y liberales, 

estos conspiraron para deponer al rey y en su lugar nombraron para que reinara su hija 

María II y su esposo Guillermo de Orange y gobernaron bajo la tutela del parlamento. 

En la monarquía parlamentara el rey posee el poder ejecutivo, pero tiene que rendir 

cuentas al parlamento que es el poder legislativo dividido en dos cámaras, el poder judicial 

está en manos de jueces. 

El nacionalismo: Su objetivo es crear un estado propio para aquellas comunidades 

que poseen un sentimiento común basado en la lengua, cultura, historia y costumbres. Se 

relacionan con el liberalismo en el principio de soberanía nacional y se opone radicalmente 

al absolutismo ya que somete a todas las naciones que se encontraban bajo los reinos.  
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Hasta siglo XVIII el concepto por nación se entendía más por lo geográfico que 

político, pues solo se refería a un grupo de personas que nacieron en un mismo lugar. Este 

concepto comenzó a cambiar con la Ilustración, ya que, en el siglo XIX, el concepto de 

nación se relacionó en construir Estados nacionales soberanos, que tenga un territorio 

definido, en donde habiten individuos libres, unidos por un pasado histórico, una cultura 

similar, una raza y una lengua común. Los Estados tendrán que crear aparatos 

administrativos y un sistema educativo para homogeneizar a la población con los valores 

de la sociedad, a su vez estos aparatos van a consolidar la autoridad estatal y formar en 

cada uno de sus miembros una identidad nacional, sobre todo unificar a través de un 

idioma nacional, para ello se dio énfasis en la creación de las escuelas públicas. 

La construcción de los estados nacionales fue apoyada por la burguesía liberal, se 

planteaba constituir un Estado-nación, ya que un estado fuerte podrá proteger sus 

industrias y patrimonios dentro de su territorio y posibilitar expandirse colonialmente y así 

conseguir materias primas y mercados donde introducir su producción. 

El nacionalismo como ideología política origino movimientos separatistas, tal 

como se dio con los imperios austríaco y otomano, también se dieron movimientos de 

unificación de varios pequeños estados como paso con Italia y Alemania. 

Este concepto de nación se hizo palpable por primera vez en la independencia de 

las trece colonias norteamericanas y en la revolución francesa, pues se estableció en la 

práctica una nueva concepción de Estado cuya base es la soberanía nacional. Después de 

1830 se empezó a generalizar los movimientos revolucionaros de carácter liberal por toda 

Europa, tanto reformistas que buscaban una constitución como republicanos, también se da 

movimientos nacionalistas (Hobsbawm, 1997). Es por ello que el nacionalismo se 

desarrollara en esta etapa y generara la aparición de nuevos estados por toda Europa. 

Briggs y Clavin (1997) refieren que tanto el nacionalismo y el liberalismo en Alemania e 
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Italia era algo que se venia cuajando y que era indispensable que en la Austria de 

Metternich se diera movimientos plurinacionales que desestabilizaran a este imperio que 

era la potencia de Europa central, pero este momento nacionalista se dio primero en 

Budapest actual Hungría. Este nacionalismo fue impulsado por la alta burguesía quienes 

buscaban un estado fuerte que pueda proteger los intereses económicos de los mismos.  

El socialismo utópico y el anarquismo son ideologías que surgen tras la primera 

revolución industrial, ante los problemas sociales que esta conlleva. Aparece la clase 

obrera que en los inicios del siglo XIX trabajaba y vivían en condiciones paupérrimas, 

incluso peor que los campesinos. Ante esto, aparecerán intelectuales que van a plantear 

alternativas de solución a estos problemas sociales de la época. 

 

 
Figura 3. Robert Owen. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen#/media/Archivo:Portrait_of_Robert_

Owen.png 
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El socialismo utópico fue una ideología que no solo buscara mejorar la condición 

laboral y calidad de vida de los obreros, sino también cambar la realdad social en su 

totalidad. Este pensamiento surgió a inicios del siglo XIX, donde sus pensadores llegaron a 

considerar que los problemas sociales eran producto de la industrialización. Quien acuño el 

termino de socialismo utópico fue Frederick Engels con el fin de restar credibilidad a los 

planteamientos socialistas que eran diferentes al “socialismo científico” que él y Marx 

planteaban y lo consideraban el único realista. Para los socialistas utópicos el capitalismo 

era un sistema económico condenable ya que los burgueses explotaban a los trabajadores. 

Criticaban a la propiedad privada como todo origen de la desigualdad, ellos querían 

eliminar las desigualdades e implantar un sistema el cual generara el bien común. 

Había heterogeneidad en los planteamientos de los pensadores de este socialismo 

utópico, pero la gran mayoría considera en sustituir la propiedad privada de los medios de 

producción por una cooperativa, buscaban la defensa de la democracia, la libertad, la 

soberana popular y luchar contra la tiranía, buscaron también reformas para conseguir una 

mejor calidad de vida para las clases marginadas a través del intervencionismo estatal en la 

sociedad y la economía. Plantean que es necesaria la lucha de clases para llegar a una 

sociedad más justa. 

El anarquismo es una ideología heterogénea pues varía según cada pensador, pero 

encontramos tres principios comunes entre estos pensadores: 

La defensa de la propiedad colectiva, por ello los anarquistas querían abolir la 

propiedad privada y sustituirla por una propiedad colectiva y comunitaria, donde los 

medios de producción deben ser de propiedad de toda la comunidad o estar a cargo de 

cooperativas de obreros. 

Se oponían al estado y a la acción política, ya que los anarquistas rechazaban todo 

tipo de autoridad política y por ello todo acto revolucionario anarquista será la destrucción 
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violenta del estado. Como alternativa de estado proponían nuevos modelos de sociedad 

que se basaba en que los miembros de la comunidad tendrán que llegar a acuerdos 

libremente. Decían que estas comunidades fundadas libremente se basaban en acuerdos 

voluntarios con otras comunidades. Se formará así un sistema federalista que sustituirá al 

estado.  

La espontaneidad de la acción revolucionaria era parte de sus planteamientos, a 

diferencia el marxismo que planteaba que la revolución llegaría a través de organizaciones 

políticas, pero el anarquismo rechazaba toda organización política, decían que la 

revolución no deberá ser preparada ni dirigida por ningún grupo, sino por el levantamiento 

espontaneo de las masas. 

 

 
Figura 4. Mikhail Bakunin. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Bakunin#/media/Archiv

o:Bakunin_Nadar.jpg 
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1.3 La era de las revoluciones liberales del siglo XIX 

Los liberales en Francia y toda Europa se van a mostrar contrarios a la restauración 

absolutista y es por ello que va haber revoluciones de carácter liberal y nacionalista en 

Europa en los años de 1820, 1830 y 1848, las cuales buscaban una constitución donde se 

respetasen los derechos fundamentales del hombre, donde hubiera democracia y soberanía 

popular. Aquí la burguesía aprovecho el apoyo de la mayoría de la población que eran 

campesinos y una pequeña cantidad de proletarios, artesanos, intelectuales que estaban 

descontentos ante el sistema absolutista y los problemas económicos y de hambre que 

afectaron duramente sus vidas. A este periodo que abarca la primera mitad del siglo XIX 

se le conoce con el nombre de la época de las revoluciones burguesas ya que fueron estos 

los que promovieron el liberalismo y en menor medida el nacionalismo.  

No solo en Europa hubo movimientos liberales y nacionalistas, sino que en el 

continente americano se dieron movimientos independentistas en los virreinatos de España 

y Portugal por parte de los criollos, ya que el continente americano era la extensión 

política, económica y cultural de Europa ya que este continente estaba bajo su dominación.  

 
Figura 5. La Libertad guiando al pueblo. Fuente: Recuperado de 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucioneslibertadguiando.html 
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La revolución de 1820: Esta revolución se dio entre 1820 y 1824, iniciándose en 

España y se extiende por diversas áreas del mediterráneo. En España gobernaba Fernando 

VII quien vuelve al trono después de las guerras Napoleónicas en 1814. Fernando VII 

había derogado la constitución de 1812 volviendo a instaurar un régimen absolutista. Tras 

la revolución liberal de 1820 el rey tiene que jurar por la constitución de 1812 y por tres 

años España se vuelve una monarquía constitucional entre 1820 y 1823. En paralelo se van 

dando varas revoluciones liberales en el mediterráneo. Las potencias absolutistas 

reaccionan en el congreso de Verona de 1822 donde se decidió que Francia debe intervenir 

militarmente en España y devolver el absolutismo a Fernando VII, es así que el ejército 

francés conformado por cien ml hombres llamados “Los cien mil hijos de San Luis”, 

entran a España y devuelven el poder absoluto a Fernando VII.  

Los austriacos acabaron con los levantamientos dentro de la península itálica.  

En Grecia se dio un movimiento nacionalista que buscaba su independencia del 

impero Otomano que lograra conseguir en 1829 con el apoyo de Francia y Gran Bretaña. 

(La revolución en Greca fue la única revolución que triunfo en esta época).  

Revolución de 1830: Esta segunda revolución se da entre 1829 y 1834. Se inicia en 

Francia que era gobernada por Carlos X que era hermano del ejecutado Luis XVI, Carlos 

X entra a reemplazar a su hermano Luis XVIII en 1824. Se instauró una monarquía 

burguesa que fortaleció sobre todo al sector financiero e industrial, pero limito a la clase 

media, a los obreros y a los campesinos. 

Paralelamente hubo levantamientos en Bélgica, Polonia e Italia, pero fueron 

sofocados por los rusos en Polonia y por los austriacos en Italia.  

En 1830 Bélgica se independiza de Holanda y constituye un reino liberal. Los 

Países Bajos era conformado por Holanda y Bélgica, pero eran dos naciones diferentes, los 

belgas eran mayoritariamente católicos y hablaban un dialecto del francés en cambio los 
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holandeses eran mayoritariamente protestantes y tenían una lengua germánica. Los belgas 

simpatizaban más con los franceses y la revolución de 1830 motivo sus ideales de 

independencia. 

 

 
Figura 6. Rey Carlos X de Francia. Fuente: Recuperado de 

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-de-1830 

 

La revolución de 1848 es la tercera revolución se inicia en Francia en 1848, fue la 

más importante y se dio en varios puntos de Europa, a este proceso revolucionario se le 

conoce como “la primavera de los pueblos”. Para entender los levantamientos de la 

población en distintos puntos de Europa, hay que saber que en el año de 1845 se dio una 

recesión económica por una plaga que afecto al cultivo de papa que era la base de la 

alimentación europea, esto produjo hambrunas. 
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En Francia la incapacidad de Luis Felpe I de solucionar los problemas económicos, 

genera que sea impopular y empieza a perder poder. Aparecen partidos políticos como el 

monárquico, el bonapartista, el republicano y el democrático, estos partidos se oponen a la 

política que aplica el rey Luis Felpe I.  

Se dio el llamado “movimientos de los banquetes” que es como consecuencia de la 

reacción de la burguesía ante la crisis económica que los está afectando sus ganancias. El 

22, 23 y 24 de febrero de 1848 se produce la manifestación de los estudiantes de Paris, 

teniendo el apoyo de la guarda nacional, ante esto el rey ya no tiene salida ante la crisis 

económica y social y por ello Luis Felpe I tiene que abdicar, es así que se proclama la 

segunda república francesa. La gran burguesía tiene temor que se vuelva al descontrol 

como en la época de los jacobinos y por ello la burguesa asume el control del poder y 

convoca a elecciones resultando vencedor Luis Napoleón Bonaparte. Este personaje se 

proclamará emperador en 1851, con el nombre de Napoleón III. 

Hubo levantamientos en diversas ciudades europeas, los reinos absolutistas 

reaccionaron ya que se había proclamado republicas en Francia, Venecia y Roma, en 

Hungría se había promulgado una constitución. En Austria es derrocado el canciller 

Metternich que era uno de los principales propulsores de la restauración europea. Briggs y 

Clavin (1997) refieren que en 1848 las revoluciones fueron sobretodo de carácter rural y 

habían sido dirigida por intelectuales que tenían diferencias ideológicas entre sí, además de 

la poca o nula experiencia política que tenían, los trabajadores urbanos que participaron 

eran jornaleros artesanos y no proletarios de las industrias que Marx y Engels proponían en 

el manifiesto comunista. Aquí la alta burguesía a los obreros, campesinos, artesanos y a la 

pequeña burguesía con el solo fin de alcanzar mayor poder, haciéndoles creer luchaban por 

los mismos objetivos. 

 



34 

 

 
Figura 7. Revolución de 1848 en París. Fuente: Recuperado de 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucion1848.html 
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Capítulo II 

Revolución liberal francesa de 1830 

 

2.1 Contexto económico 

Una crisis que se inició el 1825 en Inglaterra y luego se extenderá a la Europa 

continental. Fue una crisis que hizo que el comercio y la producción industrial se reduzca. 

En Francia va a ocurrir huelgas sobre todo los obreros ya que ellos fueron muy afectados 

con la crisis económica ya que al haber despidos se encuentran en la miseria. En 1828 

cuando la economía se estaba estabilizando ocurre otra crisis aún más profunda ya que se 

sumó también una mala cosecha de cereales y papas, se incrementó el precio de los 

productos de primera necesidad. Carlos X no puede dar solución a esta crisis y los 

burgueses presionan al rey para que aplique un proteccionismo frente a la competencia de 

los productos del exterior, ante esto los comerciantes y los sectores menos favorecidos no 

querían ello, pues muchos productos del exterior eran más baratos que el francés. Los 

obreros y campesinos asalariados se quedan desempleados y aumenta drásticamente el 

número de indigentes, crece la delincuencia, sobre todo el robo de alimentos. Ocurre 

protestas sociales generalizadas ya que tanto los proletarios y burgueses se ven 

perjudicados, estas protestas tienen que ser contenidas por la fuerza. Plantean que Francia 

por sus instituciones era el país más adecuado para que se diera el capitalismo, ya que 
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estaban a la vanguardia en la inventiva tecnológica y con inversiones no solo en Francia 

sino en toda Europa. Francia había sacado fuera de su país una cantidad astronómica de 

dinero para invertir, esta cantidad solo fue superada por la gran Bretaña. París fue en 

acallas épocas un centro financiero internacional de primer orden rivalizando con Londres. 

Las empresas francesas fundaron compañas de gas y ferrocarriles por toda Europa, pero en 

contraste el desarrollo económico al interior de Franca era lento, no había una gran 

industrialización y además no había un crecimiento poblacional significativo y solo París 

era la única ciudad que destacaba. Por todo ello Francia nunca se convirtió en una potencia 

industrial de primer orden como la Gran Bretaña, Alemania, EE.UU. y Japón (Hobsbawm, 

1997).  Francia nunca llego a ser un estado industrial de primer orden, ya que siempre tuvo 

una economía muy apegada al agro, es de recordar que la doctrina económica de la 

fisiocracia nació en Franca y que postulaba que la riqueza de una nación se basaba en la 

tierra. Pero Francia llego a ser potencia económica, científica y militar de primer orden 

rivalizando con la Gran Bretaña. 

 

2.2 Contexto social 

En el siglo XIX comenzó a ver diferencias con respecto a las monarquías del norte 

de Europa occidental se volvieron más industrializadas pero la Europa oriental y la Europa 

del mediterráneo eran más agrarias y extractivas. A medida que iba avanzando la 

industrialización iba habiendo más obreros y estos generaban manifestaciones y protestas. 

En Francia, los obreros no tenían tanta organización tampoco eran numerosos, 

debido que Francia no era tan industrializada con la Gran Bretaña para inicios del siglo 

XIX, pero los sindicatos más importantes fueron el de metalurgia y el de minería.  

En Francia había una cantidad de campesinado bastante grande y de esta buena 

parte eran propietario de sus tierras, esto explica porque los campesinados no reclamaban 
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con gran fuerza reivindicaciones, pues muchos tenían con que auto sustentarse. Los 

proletarios en 1830 no tenían conciencia de clase y sus ideologías estaban combinadas con 

el pensamiento jacobino que se dio tras la revolución francesa ya que esta forma de pensar 

fue recibida sobre todo por los sectores populares más radicales de la sociedad de aquella 

época (Hobsbawm, 1997). La situación era complicada para los ciudadanos, pues se vivía 

en un régimen absolutista, en una sociedad estamental donde el tercer estado en especial, 

los obreros, los campesinos, los artistas yodos los que no tenían una posición económica 

cómoda sufran la crisis económica y agraria. Para empeorar la situación Carlos X se 

vuelve más autoritario y esto genera el levantamiento general de la población liderados por 

la alta burguesía. Paris se llenó de barricadas, hasta la guarda nacional se une a este 

levantamiento que será victorioso. 

 

2.3 Contexto político 

La causa política. El absolutismo de Carlos X es mucho más autoritario y radical 

que la de la de su hermano Luis XVIII. Carlos X intenta eliminar las mínimas reformas 

que Luis XVIII había dado, como una carta que era un remedo de constitución, restringe 

libertades civiles, esto genera la impopularidad del rey. Carlos X quería restaurar a 

plenitud el absolutismo. La revolución detona ya que el rey en 1830 disuelve la Cámara 

que la mayoría de sus integrantes eran liberales, esta cámara que era algo parecido a un 

parlamento que tena una mínima representación del tercer estado. El rey convoca a 

elecciones volviendo a tener mayora liberal, la cámara pide la dimisión de los ministros. 

Es por ello que los ministros redactan una ordenanza y la publican el 26 de julio de 1830 

donde suspenden la libertad de prensa, se elimina la cámara que recién se había elegido, se 

reducirá la cantidad de senadores de las cámaras y se convocará a nuevas elecciones para 
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septiembre. De esta manera Carlos X se hace una especie de “autogolpe”, que le permite 

tener más poder, destruyendo la carta que estaba vigente desde 1814.  

 

2.4 Proceso de la revolución 

La burguesía decide oponerse a las arbitrariedades del rey, es por ello que las 

industrias y comercios de París cierran con la intensos que los obreros salgan a las calles, 

hay una convulsión generalizada. El día 27 de julio la situación se radicaliza, todo París 

sale a protestas, burgueses industriales y comerciantes, proletarios, campesinos, 

intelectuales, estudiantes, políticos. Ante esta situación de descontrol Carlos X encomienda 

al mariscal Marmont la misión de acabar con esas manifestaciones por la fuerza, cosa que 

logra realzar, pero al día siguiente el 28 de julio la situación se pone peor ya que todo Paris 

sale a las calles, incluyendo a miembros de la guarda nacional y ex militares, esto obliga a 

que las tropas del rey a replegarse ya que París se llena de barricadas y se escuchan gritos 

y arengas pidiendo una república. El 29 de julio la situación llega al límite, seis mil 

barricadas en todo Paris, muchos miembros de la guarda nacional desertan y se pasa al 

bando de la revolución, las tropas del mariscal Marmont no pueden contener la revolución 

y Paris cae en manos de los revolucionaros ese 29 de julio. A esta revolución también se le 

llama “las tres gloriosas” haciendo referencia a los tres días de lucha 27, 28 y 29 de Julos. 

Esto costó la vida de dos mil personas y unos cinco mil heridos, siendo la inmensa 

mayoría de ellos revolucionarios. Se temía que la revolución se radicalizara aún más y se 

derivara en una república, los liberales moderados que en su gran mayoría eran de la gran 

burguesía, decidieron tomar acción y evitarlo, para ello el diputado La Fayette dirigió la 

guarda nacional y por otra parte el general Gérard tomo las riendas de las tropas regulares, 

también los liberales moderados Laffitte y Périer tomaron el control de instituciones 

municipales.  
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Carlos X estando recluido en el palacio de Saint Cloud y desde ahí abdico sobre su 

hijo el duque de Burdeos, pero esta jugada política no fue aceptada por los revolucionarios 

quienes en su mayoría no querían una república ya sea por temor que se radicalizara como 

con los jacobinos o por temor a la Santa alianza que no permitiría que se instaure dicha 

república, ante ello vieron la única posibilidad de aplicar una república constitucional. El 

rey ante la presión tuvo que abdicar ante una comisión revolucionaria. En las calles los 

radicales pedían república, pero los moderados pensaban dar el trono al duque de Orleans 

que era un familiar de Luis XVI, su padre de este personaje rivalizaba con los borbones y 

había conspirado contra Luis XVI y tenía un ideal liberal, pero muro en la guillotina. Luis 

Felpe de Orleans asume el trono con apoyo de la gran burguesía, y el mismo antes de ser 

rey se había desempeñado como un noble y a la ves burgués por ello tenia afinidad con el 

liberalismo moderado. Esta revolución al fanal fue una victoria de la alta burguesía. Las 

revoluciones que se dieron en la década de 1830 fueron mucho más graves que las que se 

dio en la década de 1820, ya que la aristocracia fue derrotada y la gran burguesa pasa a la 

cúspide del poder, ahora los banqueros, los dueños de las industrias tendrán el control 

político ante las agitaciones populares y de la pequeña burguesía generara que se les dé 

algunos derechos civiles y políticos como el sufragio universal (Hobsbawm, 1997). 

Tras la revolución de 1830 ya no hubo más intentos en Francia de volver al régimen 

absolutista. La revolución de 1830 fue a nivel continental, ya que gran número de 

monarquías participaron y en algunas de ellas las revoluciones fueron exitosas. 
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Figura 8. Felipe I de Francia. Fuente: Recuperado de 

https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-de-1830. 
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Capitulo III 

Consecuencias 

 

3.1 Económicas 

3.1.1 Desarrollo industrial y comercial de Francia. 

Francia al igual que el resto de Europa continental iniciaron con algunas décadas de 

retraso la revolución industrial, sobre todo durante las dos primeras décadas de 1800, se 

seguía teniendo una abismal diferencia con la gran Bretaña, pues estas monarquías 

absolutistas eran de una ecónomas básicamente feudales, pero Francia después de la 

revolución burguesa de 1830, comienza a desarrollar con mayor énfasis el desarrollo 

industrial y mercantil, aunque no llega a alcanzar a la gran Bretaña, e incluso es superada 

por la joven Alemania.  

Francia nunca llego a alcanzar el estatus de potencia industrial ya para finales del 

siglo XIX como estaba muy lejos de Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. La 

superioridad de la Gran Bretaña sobre Francia no fue por lo científico ni tecnológico ya 

que Francia destacaba por el desarrollo de las ciencias naturales y las matemáticas ya que 

tras la revolución francesa se estimuló la investigación en diversas cencas a diferencia de 

los ingleses (Hobsbawm, 1997). Francia Fue desarrollando mayor industria al norte que el 

sur que era más agraria. 



42 

 

Se podrá decir que el sector económico más exitoso que tuvo Francia fue el sector 

financiero. París para mediados del siglo XIX era a nivel internacional un importante 

centro financiero, estando solo detrás de Londres. En Francia había bancos fuertes que 

eran privados y habían nacido dentro del país, esta banca financiaba proyectos en minería 

y ferrocarriles en toda Francia y Europa. El objetivo de Napoleón III era superar a Londres 

como el centro financiero mundial. Fue esta banca la que financiara las próximas guerras 

de Francia y las campañas colonizadoras.  

Otro punto de la economía en la que resalto internacionalmente fue en la 

fabricación de los artículos de lujo y de productos de alta calidad lo cual dio a Paris un 

status de “glamour” a nivel mundial. 

La construcción de ferrocarriles por todo Francia fue con la intención de dinamizar 

la economía interna y sobre todo modernizar a las regiones más atrasadas, se construyeron 

vías férreas por todo Francia. La producción no hizo más que aumentar constantemente 

año tras año, ya que cada vez se necesitaba mayor producción al haber mayor demanda. 

 

3.2 Sociales 

3.2.1 Sociedad basada en clases sociales. 

Se pasó definitivamente de una sociedad basada en estamentos a una basada en 

privilegios a una sociedad de clases basada en la riqueza, se crean constituciones que 

regularan la vida política, económica y social de los pueblos, se pasa a una sociedad de 

derecho. También la clase obrera va teniendo conciencia de clase y empiezan a organizarse 

guiados por las ideologías del socialismo utópico, anarquismo y del socialismo científico. 

Los intereses de la burguesía y de la clase obrera dejaran de coincidir ya que el 

absolutismo había sido derrotado y ahora se crea nuevas causas de enfrentamiento entre 

burgueses y proletarios.  
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aparición de la sociedad de clases en el siglo XIX surgen en sus inicios tras la 

revolución industrial, y se va estableciendo tras las revoluciones liberales y nacionales que 

destruyeron el antiguo régimen de la sociedad estamental, reemplazándola por una 

sociedad de clases. Es esta nueva sociedad ya no se basa en el origen familiar, ni en el 

linaje sino por su riqueza, nivel educativo y lugar que ocupa en el proceso productivo. En 

esta sociedad de clases el individuo podía cambiar de clase ya que cada persona podía 

adscribirse a una clase social por mérito personal “meritocracia”. No se trata de una 

sociedad justa e igualitaria, no se da igualdad de oportunidades, pero es más justa que la 

sociedad estamental.  

La burguesía ocupa los estratos medio y alto de la sociedad, los obreros ocupan la 

parte más baja. En este periodo tras la revolución liberal de 1830 aún existen nobles como 

condes, duques, marqueses y muchos de estos pertenecen a los estratos más altos e incluso 

son a la vez burgueses, ya que con las revoluciones liberales perdieron sus benéficos 

estamentales y ahora se dedican al comercio, la industria y la banca.  

Los burgueses se vuelven la clase social principal, ya que tras la revolución 

francesa adquieren el poder político y multiplicaron su poder económico. 

Los obreros era la clase social también llamada “proletariado”, surgió tras la 

aparición de las fábricas en la revolución industrial que tuvo como epicentro las 

principales ciudades, estos obreros solo contaban con su fuerza de trabajo que la vendían al 

burgués a cambio de un salario, estos trabajaban en condiciones deplorables de higiene, 

seguridad laboral, encima sobre explotados y mal pagados, todas estas condiciones 

sumadas a la aparición de nuevas ideologías darán paso a la formación del movimiento 

obrero. 
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3.2.2 Cambios demográficos y urbanos. 

La ciudad industrial en el siglo XIX como consecuencia de la industrialización y 

más aún tras la revolución liberal de 1830 se empezó a crear nuevos centros industriales 

por lo general a las afueras de las ciudades existentes. La mayor cantidad de fábricas se 

construían al costado de un rio, así se aprovechaba la fuerza motriz del agua y el cauce 

como va de transporte. Alrededor de estas fábricas se empezó a construir casuchas todas 

maltrechas, sin ningún tipo de planificación, estas vendrán a ser los barrios obreros. Estos 

barrios eran mugrientos, insalubres y con viviendas muy pequeñas en donde vivían muchas 

personas en espacios compartidos. Estos barrios obreros eran focos de enfermedades, 

delincuencia y prostitución.  

Los barrios burgueses eran todo lo contrario a los barros obreros, ya que los 

burgueses vivan en lugares amplios, bien edificados, cómodos y alejados de las fábricas. 

 

 
Figura 9. Fábrica francesa del siglo XIX. Fuente: recuperado de 

http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/expansioneuropea.html 

 

Los cambios demográficos en el siglo XIX consistieron en el aumento 

constantemente la población en el antiguo régimen había bastante mortandad infantil, pero 

a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y en inicios del siglo XIX en el resto de Europa 
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la mortandad se reduce. Se estima que entre 1800 y 1870 en Europa de pasó de 187 

millones de personas a 300 millones.  

En este siglo hubo movimientos demográficos como los intercontinentales que 

consistió en que la población europea sobre todo pobres emigrasen al continente 

americano por las guerras, malas cosechas, crisis económica e inestabilidad política, se 

estima que unos treinta millones de personas salieron de Europa en el siglo XIX 

principalmente a América. Otro movimiento demográfico se dio en el interior de Europa 

que consistió en que la población rural fue a trabajar a la fabricas de las principales 

ciudades, fue un momento del campo a la cuidad. La cantidad poblacional en la Gran 

Bretaña en las primeras décadas del siglo XIX casi duplico su población, situación similar 

paso en Prusia, Rusia y en gran parte de Europa, en España y Portugal la población 

aumento un tercio (Hobsbawm, 1997). Esto se debió a los avances en medicina higiene, 

alimentos, etc., nunca antes había habido una revolución poblacional en Europa. 

 

3.3 Políticas 

3.3.1 El liberalismo político se afianza. 

Después de la revolución de 1830 se llegó a imponer un liberalismo moderado que 

consistía en una monarquía constitucional, que permita el sufragio censitario, pero a la vez 

seguía limitando las libertades ya que se prohibían los partidos obreros, las huelgas y el 

voto universal. De esta manera se fue forjando una élite liberal que fue entrando en 

conflicto con la clase obrera, ya que muchos de los obreros buscaban un liberalismo 

radical, ya que simpatizaban con el pensamiento jacobino que se dio en la revolución 

francesa de 1789 y buscaban que se implantase una república con sufragio universal, 

también para conseguir mejoras sociales. Los jacobinos durante la revolución francesa 

fueron el partido que representaba los intereses de la inmensa mayoría, también se puede 
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considerar que fue un movimiento revolucionario ya que agrupo a muchas ideologías e 

interes populares (Gramsci, 1999). Se rechazó la teoría del derecho divino que legitimaba 

que el rey era puesto por Dios y que este tendrá que rendirle cuentas solo a Dios. 

Con la revolución de 1830 se pone fin a los intentos de volver al absolutismo en 

Francia ya que se instaura una monarquía de carácter liberal, el rey Luis Felpe de Orleans 

simplemente siguió el lineamiento que la alta burguesía quería. 

A nivel continental Europa se dividió en dos bloques, uno serán las monarquías 

liberales por liderados por las potencias de Gran Bretaña y Francia y el otro bloque serán 

las monarquías absolutistas liderados por las potencias de Rusia, Austria y Prusia. 

Luis Felipe de Orleans en el ámbito internacional tuvo una política de alianzas con 

monarquías absolutistas, cosa por la cual la población francesa cuestiono su gobierno.  
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Capítulo IV 

Desarrollo de la ideología y la organización obrera 

Se sabe que la clase trabajadora no tenía conciencia de clase, ni siquiera durante la 

Revolución francesa de 1789. Fuera de Gran Bretaña y Francia apenas existía conciencia 

de clase para 1848. La conciencia de clase en los obreros no se dio pasando 1830 en 

Francia y el resto de Europa continental, pero en la Gran Bretaña por ser la cuna de la 

industrialización había conciencia de clase obrera pasando 1820, no era tan masificada 

entre los proletarios y sobre todo eran de carácter reformistas (Hobsbawm, 1997). Esto nos 

hace ver las grandes diferencias de desarrollo industrial que había entre Gran Bretaña y 

Francia con el resto de Europa durante las primeras décadas del siglo XIX. 

 

4.1 Movimiento obrero 

Los obreros son la clase trabajadora sometidos a un sistema de explotación laboral, 

que viven en condiciones poco dignas y que al ser cocientes de su función en el proceso 

productivo toman “conciencia de clase” y se organizan formando movimientos obreros, ya 

todos los obreros tienen problemas comunes y buscan reivindicaciones comunes. 

Los obreros poseían una capacidad de organización superior que otros grupos más 

numerosos como el campesinado. Los obreros tenían una posición estratégica ya que ellos 

desempeñaban una función fundamental en la producción industrial de los países, tenían 
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una capacidad de presión muy grande ya que podían presionar a los gobiernos y a la 

burguesía. Los movimientos obreros tenían una composición heterogénea ya que no solo lo 

conformaban obreros ya que en las protestas contaban con la participación de campesinos 

y algunos pequeños burgueses como artesanos, pequeños comerciantes, universitarios e 

intelectuales. No había un solo movimiento obrero ya que había varias corrientes e incluso 

rivalizaban entre ellos por el reclutamiento de los obreros a sus agrupaciones. Muchos de 

los integrantes de estos movimientos obreros no solo buscaban mejorar su condición 

laboral, ni social, sino que buscaban un cambio socioeconómico basados en las ideologías 

obreras como socialismo y el anarquismo. 

El ludismo es el primero de los movimientos obreros entre 1811 y 1816. Se do 

sobretodo en la Gran Bretaña ya que fue aquí donde se dio el inicio de la industrialización. 

Consistió en la agrupación de artesanos especializados, sobre todo del sector textil 

que entendían que los telares mecánicos y toda máquina en general les perjudicaba 

laboralmente amenazando sus puestos de trabajo ya que muchos trabajadores eran 

despedidos y reemplazados con máquinas. Estos trabajadores van a asaltar las fábricas y 

destruir las maquinas. 

El origen del término ludismo le atribuyen a un personaje llamado “Ned Ludd” que 

en 1779 fue el primero en destruir estas máquinas. Ya para el 1816 se dieron cuenta que la 

destrucción de las maquinas no era efectiva y es así que los trabajadores inician otras 

formas de defensa de sus derechos 

El cartismo fue un movimiento surge con la llamada carta del pueblo publicada en 

1838, cuando los empresarios empezaron a despedir a los trabajadores del sindicato “great 

trade unión” en Gran Bretaña. Estos obreros se dieron cuenta que para evitar los despidos 

arbitrarios no era suficiente con protestar, sino cambiar las leyes y por ello tenían que 

intervenir en la vida política. 



49 

 

Fundan en 1836 el movimiento “working men´s assosaton”, en 1838 publican la 

carta del pueblo donde hacen reclamaciones al parlamento pidiendo la democratización de 

la vida política, piden que se apruebe el sufrago universal y secreto, sueldo para los 

diputados e inmunidad parlamentara. Esta carta fue ignorada por la cámara de los 

comunes, a pesar de estar acompañada por huelgas y manifestaciones. Los trabajadores se 

dieron cuenta que los partidos tradicionales no les darán respuesta ni soluciones a sus 

pedidos y es por ello que en 1842 fundan la “Asociación nacional de la carta” que puede 

ser considerado el primer partido obrero de la historia, que fue liderado por Fergus 

O´Connor. Esta organización consiguió reducir la jornada laboral, fue el primer paso de la 

clase obrera del sindicalismo a la vida política. La asociación nacional de la carta fue el 

germen del partido laborista y socialista de Gran Bretaña. 

 

4.2 Sindicalismo y mutualismo 

El sindicalismo y el mutualismo son cambios producto de la industrialización 

llevados a cabo por los obreros pues estos tenían pésimas condiciones laborares y la 

precariedad en la que vivían. Aparecen segunda mitad del siglo XIX los obreros se 

percataron que era necesario unirse y luchar por mejoras laborales y mejoras en sus 

condiciones de vida, en estas épocas las agrupaciones de obreros se vuelven estables para 

luchar por reivindicaciones a largo plazo. 

Las sociedades de socorro mutuos también llamados “mutualismo” consistían en 

que los obreros tenían que dar cuotas, aportaban dinero a las mutuas, este dinero servía 

para cubrir las necesidades de la clase obrera, por ejemplo, cuando los obreros se quedan 

sin trabajo o cae enfermo, la mutua le da una pequeña parte del dinero para que pueda 

subsistir hasta que consiga otro trabajo o se recupere, también aplicaba socorro en caso de 

huérfanos y viudas. Estos fondos también se usaban para hacer huelgas y manifestaciones. 
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Los sindicatos surgen en Gran Bretaña cuando fueron derogadas las leyes anti 

asociativas, que prohibían que trabajadores de un mismo oficio o una misma fabrica se 

asociaran para evitar el surgimiento de gremios. En el siglo XX las leyes anti asociativas 

se utilizaron para evitar que el movimiento obrero tomara fuerza, pero ahora los 

trabajadores se agruparon por oficios. El primer sindicato en Gran Bretaña fue del sector 

textil llamado “gran sindicato general de hiladores” de 1829. 

Robert Owen quien fuera el promotor del movimiento obrero británico llevo a que 

en 1834 varios sindicatos de diferentes oficios se unieran en uno solo, el cual se llamó 

“great trade unión” que llego a tener medo millón de afiliados. En Francia hubo bastante 

sindicalismo y en 1843 se formó la unión obrera. 

 

4.3 El marxismo o socialismo científico 

No se conformaban con mejoras laborales ya que querían transformar las 

estructuras tanto políticas, económicas, sociales y culturales. Buscaban hacer una sociedad 

más igualitaria, sin propiedad privada. Marx y Engels realizaron un análisis del sistema 

productivo y las sociedades del pasado, analizando el presente y proyectando una sociedad 

comunista en el futuro. 

Analiza el pasado a través del materialismo histórico, según este análisis la lucha 

de clases es el motor de la historia, dice que toda la historia de la humanidad se puede 

resumir en la lucha de oprimidos y opresores, entre propietarios de los medios de 

producción y los que carecen de ellos. Marx y Engels (2001) refieren que en todas las 

sociedades de la historia hasta la de hoy en día es la historia de la lucha de clases, entre los 

dominadores y los dominados entre el esclavista y el esclavo entre el señor feudal y el 

servo y esto se segura manteniendo mientras haya propiedad privada sobre los medos de 

producción y solo acabara cuando se de una revolución e implantando un comunismo y 
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acabando con la propiedad privada. Plantea que han existido tres modos de producción 

donde hubo propiedad privada, nos referimos al esclavismo, feudalismo y capitalismo, el 

cambio de un modo de producción a otro, surge por el conflicto entre los grupos oprimidos 

y opresores que terminará destruyendo el sistema y a partir de ahí aparecerá una nueva 

clase dominante que controlará los medios de producción y la organización estatal. 

En el análisis del presente, critica al capitalismo en su obra “El capital” publicada 

en 1867. Marx llega a la conclusión que la base del capitalismo es la plusvalía, la cual es la 

apropiación de una parte de la producción del trabajador ya que los obreros solo reciben 

una pequeña parte de los benéficos de su trabajo y la otra parte van a manos del capitalista, 

esto hace incrementar la desigualdad social y los capitalistas se vuelven más ricos, 

mientras los trabajadores más pobres. 

Postulan un proyecto de una sociedad comunista para poner fin a la explotación del 

hombre por parte del hombre, para ello se debe hacer una revolución para conquistar el 

poder político y económico estableciendo un nuevo estado obrero acabando con la 

propiedad privada, socializando los medios de producción y estos pasaran a manos de los 

obreros, surgiendo así un socialismo que es la etapa intermedia para poder llegar al 

comunismo, eliminando las clases sociales y llegar a una sociedad igualitaria. 

El manifiesto comunista fue elaborado entre 1847 y 1848, es considerado uno de 

los libros más importantes de la historia, este libro junto con el capital es una de las dos 

obras principales de Marx. Marx y Engels (2001) refieren que en Europa se viene forjando 

la ideología comunista y esto genera temor tanto para liberales y aristócratas y que estos 

dejaran sus diferencias para unirse contra el comunismo. Marx sabe que la burguesía se 

unirá ante la clase obrera, ya que esta plantea en la lucha de clases y destruir el 

capitalismo.  
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Figura 10. Marx y Engels. Fuente: Recuperado de 

https://granmarchahaciaelcomunismo.wordpress.com/2013/02/14/marx-y-engels-y-la-

construccion-del-partido-partido-comunista-del-peru-pcp/ 

 

Karl Marx fue un intelectual, economistas, sociólogo y periodista de origen 

prusiano, es uno de los intelectuales más importantes de las ciencias sociales por la 

importancia que tuvieron sus planteamientos durante el siglo XIX y sobretodo el siglo XX. 

El manifestó comunista es un libro que Marx y Engels escribieron como encargo de 

la organización política llamada “la liga de los comunistas” a la que ellos dos pertenecían.  

En este libro se detalla el desarrollo histórico del capitalismo y el ascenso al poder de la 

burguesía y los efecto que ello tiene en la sociedad, también trata de la clase oprimida que 

es el proletariado y se discute cual debe ser el proyecto político de este proletariado, 

también hacen una crítica de las diferentes variantes del socialismo de la época y plantean 

que la única ideología valida y realizable es el socialismo científico que ellos plantean y 

por ultimo tratan sobre el programa comunista. 

Una de las ideas centrales de este libro es el de “el motor de la historia es la lucha 

de clases”, ya que plantean que en toda sociedad durante la historia siempre ha habido 

dominados y dominantes salvo las sociedades primitivas, tribales, pre estatales donde 

había una propiedad comunitaria. 
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Plantean que lo que genera los conflictos internos que generaran cambios y hacen 

que las sociedades se transformen es el antagonismo, el conflicto de intereses entre clase 

domínate y clase dominada. 

En esta obra se detalla los conceptos de estructura y superestructura de una 

sociedad y las relaciones sociales que se da en una sociedad. 

Aquí detalla cómo surgió el capitalismo y nos dice que en este sistema hay un 

desarrollo gradual donde la sociedad que avanza constantemente y va generando más 

riqueza y esto se viene dando desde finales de la edad media.  

Marx muestra su fascinación con el capitalismo y dice que es una maquinaria que 

tiene el poder de traer pueblos a este sistema ya que no hay ejército, ni muralla que puedan 

hacer frente a una mercancía a bajo precio, el capitalismo crea burguesía allá donde va, 

crea un mundo a su imagen y semejanza. Dice que el capitalismo puede generar riqueza y 

maravillas a niveles incalculables como nunca se ha visto en la historia, por ello plantean 

que la burguesa es la clase más revolucionaria de la historia pues tuvo el poder de romper 

los lazos feudales. El capitalismo, despoja a las sociedades de sus creencias, religión, y 

todo que se creé absoluto. 

Este libro también nos dice que el capitalismo no pudiera existir si no se 

revoluciona constantemente los instrumentos de producción y revoluciona a la sociedad, 

ya que la competencia impulsa a mejorar la producción, a mejorar la ciencia y la 

tecnología cambando así a la sociedad y las concepciones de familia, religión, estado, etc. 

Marx y Engels critican al capitalismo ya que al aumentar la riqueza se empobrece 

el alma humana ya que todo se mercantiliza, todo tiene un precio en dinero, todo se 

compra y todo se vende. 

Marx dice que el capital es un producto colectivo y que no puede ponerse en 

marcha sin la cooperación de muchos individuos. Propone una revolución obrera poniendo 
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fin a la propiedad privada de los medios de producción. Dicen que la burguesía cava su 

propia tumba “la burguesía forja las armas que ha de darle la muerte y los pone en los 

hombres que manejaran esas armas, esos hombres son los obreros”. 

Marx y Engels plantean que para que el proletariado triunfe es necesario que la 

burguesa triunfe en todas partes para que así surja proletariados en todas partes y así se 

dará una revolución global, por ello plantean que es necesario que el capitalismo se 

implante en el mundo a toda costa, sin importar el precio que ello conlleve. 

Los movimientos proletarios buscan formar conciencia de clase en el proletariado 

para llevarlos a la conquista del poder y esto es un objetivo a nivel global y por ello 

proponen las internacionales obreras. Marx y Engels (2001) refieren que los que buscan 

los comunistas en primera instancia es concientizar a los obreros crear en ellos conciencia 

de clase y así prepararlos para luchar contra los burgueses. Para poder alcanzar dicho 

objetivo se tiene que pasar primero por el socialismo y aplicar una dictadura del 

proletariado.  

 

4.4 La asociación internacional de trabajadores (AIT) 

La primera internacional obrera surge ante la explotación laboral y las pésimas 

condiciones de vida de los obreros, pero fueron apareciendo distintos movimientos obreros 

en todos los pases y vieron que se podan organizar en un solo momento obrero 

internacional, por ello que en 1864 se funda en Londres la “Asociación internacional de 

trabajadores”, esta fue la primera internacional obrera. Este conto con obreros de Gran 

Bretaña, Franca, Italia, Alemania, Austria, Rusia, España y Portugal. Esto fue el primer 

intento de organizar políticamente a los trabajadores a nivel mundial. 

Había distintas ideologías en los diferentes movimientos obreros, a pesar de ello en 

esta primera internacional se acordó realzar congresos anuales, también se decidió 
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establecer un consejo general y una comisión que redactará los estatutos y en esta 

comisión estará presente Karl Marx.  

En las internacionales destaca la del año de 1866 “Congreso de Ginebra”, aquí los 

movimientos obreros acordaron luchar para conseguir una jornada laboral de ocho horas, 

suprimir el trabajo infantil, mejorar las condiciones del trabajo femenino, luchar contra la 

represión estatal, etc. 

La desaparición de la primera internacional tuvo como causas fundamentales la 

caída de la comuna de París de 1871, el estigma y criminalización a las ideólogas obreras 

por parte de los gobiernos, el enfrentamiento ideológico entre el socialismo marxista que 

planteaba una revolución con una dictadura del proletariado y el anarquismo de Bakunin 

que se apoyaba más en el campesinado que en el proletariado y también estaban en contra 

de toda forma de organización gubernamental. En 1872 durante el congreso de la Haya los 

anarquistas fueron expulsados de la internacional y pasaron a fundar la “internacional 

antiautoritaria”. Ante tanto problema en Europa, la AIT tiene que trasladar su sede a nueva 

York, pero esto debilito a la internacional ya ahora quedaba demasiado lejos de Europa y 

por esta razón la internacional termina desapareciendo. 

La segunda internacional obrera fue refundada solo con socialistas en París en 

1889, justo cien años después de la revolución francesa, se eligió esta fecha como 

conmemoración. Esta segunda internacional mostraba homogeneidad ya que solo había 

socialistas, ahora las organizaciones obreras tenían más autónoma ya que no exista un 

comité central como en la primera internacional, la cual fue causa para que los anarquistas 

la criticaran. Esta segunda internacional no daba órdenes a los movimientos obreros, solo 

les aconsejaba con el fin de coordinar con los movimientos obreros de todo el mundo. Para 

esta segunda internacional los movimientos obreros tenían más repercusión ya que estaban 
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más organizados y tenían más militantes ya que las sociedades estaban industrializadas y 

por ello tenían más peso para presionar a los estados.  

Los grandes debates de la segunda internacional fueron sobre: 

El revisionismo que cuestionaban algunos planteamientos de Marx y estos querían 

participar en la política como partidos socialdemócratas. 

La cuestión colonial y el imperialismo fue un arduo debate entre los socialistas ya 

que algunos la apoyaban pues llevaban la cultura a civilizaciones más atrasadas y otros la 

rechazaban pues ocasionaban abusos y explotación. 

La posición que la segunda internacional deba tomar frente a la primera guerra 

mundial, esta fue la discusión definitiva donde no se pudo llegar a un acurdo y la segunda 

internacional termino desintegrándose.  
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos 

Área:     Ciencias Sociales  

Institución Educativa:  Francisco Bolognesi   

Ciclo educativo y grado:  3er grado de secundaria  

Duración:   04 horas pedagógicas  

Docente:    Mafer Lorena Trujillo Chirre 

Fecha:    21 de septiembre del 2021 

 

II. Título de la sesión 

La revolución de 1830 en Francia. Contexto económico, social y político 

 

III. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 

históricas. 

- Elabora explicaciones 

históricas. 

- Explica las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales 

- Comprende el tiempo histórico 

y emplea categorías temporales 

 

- Compara los cambios, de La 

revolución de 1830 en Francia. 

- Ordenamos cronológicamente 

de las revoluciones liberales del 

siglo XIX 

Fuente: Autoría propia. 
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Secuencia didáctica 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIAL Y/O 

RECURSO 

EDUCATIVO 

INICIO 

Motivación 

Se mostrará una diapositiva, los 

estudiantes observaran imágenes sobre los 

hechos más importantes durante la 

revolución de 1830 en Francia. 

Diapositiva Recojo de 

saberes previos 

Se realizará preguntas a los estudiantes 

donde se les planteará las siguientes 

interrogantes: 

¿Por qué es importante estudiar la 

revolución de 1830 en Francia? 

¿Cómo sabemos exactamente lo ocurrido 

durante La revolución de 1830 en 

Francia?? 

Conflicto 

Cognitivo 

Se realizará a través de la pregunta: 

¿Qué relación tienen la revolución de 

1830 en Francia y lo que está pasando en 

el mundo?  

PROCESO 

Construcción del 

aprendizaje 

Se hará un mapa conceptual, en el cual se 

tocará los puntos: 

1.1. Definición, importancia 

1.2. División de la historia 

consecuencias 

1.3. Línea de tiempo 

 

Diapositivas 

 

Cuaderno de trabajo 

 

Guía de estudios 

Consolidación o 

sistematización 

El docente supervisara el desarrollo de los 

ejercicios que se les dejo a los estudiantes. 

SALIDA 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

Se les hará la siguiente pregunta a los 

estudiantes:  

¿De qué manera la historia de la 

revolución de 1830 en Francia, aporta en 

la formación de los estudiantes de 

secundaria? Dar ejemplo  
Cuaderno de trabajo 

 

Meta cognición 

Se les hará la siguiente pregunta a los 

estudiantes:  

¿Hoy que Aprendiste? 

¿Qué acontecimiento de La revolución de 

1830 en Francia te impacto? 

¿Por qué es importante conocer este tema? 

Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

En conclusión, la revolución de 1830 fue un proceso motivado por el tercer estado 

y dirigido por la gran burguesía, esto conllevo a un cambio en todo aspecto de la sociedad 

ya sea en lo político, económico y socio-cultural, pero de manera moderada ya que la gran 

burguesía quiso evitar un radicalismo que se dio con los jacobinos, tras la revolución 

francesa. 

Se concluye como consecuencias directas de la revolución liberal de 1830 el 

ascenso al poder político de la alta burguesía, la cual iniciara una paulatina y constante 

proceso de “liberalización” en lo cultural, científico, político, pero sobre todo en lo 

económico, que conllevara a la industrialización, pero aún más en lo financiero. Esta 

revolución le permitió a Francia una cierta ventaja ya que se convirtió en uno de las pocas 

monarquías de carácter liberal. 

Se llega a la conclusión que tras la implantación de la industrialización de Francia 

años después de la revolución liberal de 1830, van a aparecer movimientos sociales muy 

fuertes es este país, sobre todo aquellas de ideologías obreras como el socialismo utópico, 

anarquismo y socialismo científico, los cuales generaran presión para lograr mejoras de la 

clase obrera, campesina y de los sectores menos favorecidos de la sociedad, esto también 

generara la respuesta de la burguesa que a través de la política intentaran quitar fuerza a 

estos movimientos obreros. 

Como conclusión final, las revoluciones liberales que iniciaron en 1830, se dieron 

casi en toda Europa, estos levantamientos fueron dirigidos por la alta burguesía que 

querían implantar una monarquía constitucional, pero fracasan casi todas, a excepción de 

Francia y Bélgica lo que generara que estas dos monarquías estén un paso adelante en el 

desarrollo industrial que las demás monarquías europeas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La universidad a través de la investigación debe buscar la creación y transmisión de 

conocimiento con altos estándares de calidad ya que tiene como labor fundamental crear 

una conciencia crítica en los estudiantes, es por ello que este trabajo monográfico tiene la 

finalidad de formar de conciencia en los estudiantes.  

Esta investigación trata sobre la importancia que han tenido no solo para Europa 

sino para el mundo, las revoluciones liberales del siglo XIX, se detallara cuáles fueron los 

antecedentes, causas y consecuencias de estos sucesos, profundizando específicamente en 

la revolución liberal de 1830. 

Detalla cómo fue evolucionando la industrialización y como este suceso permitió la 

aparición de mejoras en ciertos aspectos y perjuicios en otros, como empezara una carrera 

por ser los más industrializados, por producir más y mejores productos, por conseguir 

mercados y como se llega a repartirse en África y Asia entre las potencias europeas. 

Esta monografía recopila información de diferentes autores, para tener una 

perspectiva y puntos de vista para este suceso que cambio los patrones políticos del 

mundo. 

Este trabajo también tocara a rasgos generales el cómo era la vida de la clase 

obrera, el cómo eran las fábricas, las ideólogas proletarias que se estaban cuajando y que 

serán de vital importancia para entender el mundo de finales del siglo XIX y de todo el 

siglo XX. 

 

 

 

 

 



61 

 

Referencias 

Aymes, J. y Fernandez, J. (1995). L'image de la France en Espagne (1808-1850). Francia: 

Presses Sorbonne Nouvelle. 

Bairoch, P. (1969). Revolución industrial y subdesarrollo. Texas, USA: Editorial Ciencias 

sociales. 

Blanc, L. (1854). Historia de diez años o sea de la revolución de 1830 y de sus 

consecuencias. Madrid, España: librería española. 

Briggs, A. y Clavin, P. (1997). Historia contemporánea de Europa. 1789-1989. Barcelona, 

España: Grupo planeta. 

Briones, F., Leal, C., Rojas, M. y Medel J. (2005). Las revoluciones burguesas del siglo 

XIX: 1815-1848. Rev. Theoría. 14 (2). Recuperado de 

http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v15/a2.pdf 

Buchrucker C. (1999). El miedo y la esperanza el nacionalismo en la Europa central y 

oriental. Mendoza, Argentna: EDIUNC. 

Casali de Babot, J. (2001). Las revoluciones burguesas y los sistemas políticos del siglo 

XIX. Buenos Aires, Argentina: Biblos. 

Comellas, J. (1998). Historia breve del mundo contemporáneo. Madrid, España: Ediciones 

RIALP. 

Cortes, C. (2000). Restauración y primeras oleadas revolucionarias (1815-1830). Madrid, 

España: Ediciones Akal. 

Droz, J. (1984). Europa: Restauración y revolución 1815-1848. México: Siglo veintiuno. 

Föhlen, C. (1798). La Revolución Industrial. Barcelona, España: Vicens-Vives. 

Gramsci, A. (1999). Fragmentos de los Cuadernos de la Cárcel. Puebla, México: 

Biblioteca Era. 

Hobsbaw E. (1997). La era de la revolución 1789-1848. Buenos aires, argentina: Critica. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Bairoch%22


62 

 

Íñigo, L. (2012). Breve historia de la Revolución Industrial. Madrid, España: Nowtilus. 

Kropotkin, P. (2015). La gran revolución francesa 1789-1793. Buenos Aires, Argentina: 

Anarres. 

Lara, R. (2012). Liberalismo y nacionalismo en la Europa del siglo XIX. Recuperado de 

http://clio.rediris.es/n36/oposicones/tema55.pdf 

Lhomme, J. (1965). La gran burguesía en el poder (1830-1880): ensayo sobre la historia 

social de Francia. Barcelona, España: Editorial Lorenzana. 

Marx, K. (2011). El XVIII Brumario de Luis Bonaparte. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial claridad. 

Marx, K. y Engels, F. (2001). El manifiesto comunista. Madrid España Alanza editorial. 

Mommsen, W. (1971). La época del imperialismo Europa 1885-1918. España: Siglo XXI 

Rudé, G. (2004). La Europa revolucionaria. España: Siglo XXI. 

Soboul, A. (1987). La Revolución Francesa: Principios Ideológicos y Protagonistas 

Colectivos. Madrid, España: Editorial crítica. 

Soboul, A. (1993). El siglo de las Luces I. Madrid, España: Ediciones Akal. 

Vallejo, P. (2007). Los grandes cambios del siglo XIX. Medellín, Colombia: Editorial 

universidad EAFIT. 

 

 

 

 

 

 

 

http://clio.rediris.es/n36/oposicones/tema55.pdf
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Lhomme%22&source=gbs_metadata_r&cad=2

