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Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente. 
En el siglo XVIII gracias a la acumulación del dinero y el 
comercio comienza a nacer una nueva clase social llamada 
Burguesía, este nuevo grupo se verá fuertemente afectado 
por el orden del Antiguo régimen debido a que debe pagar 
grandes cantidades de impuestos y no recibe ningún 
beneficio de las clases altas, a pesar de tener mayor poder 
económico y adquisitivo. 
De la mano de la burguesía y junto a las ideas ilustradas 
comienza a surgir el pensamiento Liberal, el cual buscaba 
acabar con las ideas absolutistas que dominaban el periodo 
entregando mayores libertades a las personas. 
Debido a esto, comienza a generarse un descontento 
generalizado que termina con la instauración de diversas 
revoluciones durante este periodo que cambiaron las 
monarquías absolutas e instalaron en gran parte de Europa 
monarquías parlamentarías. 
Sin embargo, hubo otras revoluciones que debido a su 
alcance o violencia transformaron fuertemente la sociedad 
occidental, entre ellas encontramos la independencia de 
Estados Unidos, La revolución Francesa; La revolución 
Industrial y la Independencia de América. Estas revoluciones 
se denominan revoluciones burguesas debido al grupo social 
que las encabezo, o revoluciones liberales por las ideas que 
persiguieron, 

 

 
 

El diagrama anterior muestra como las revoluciones 
ocurridas a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX 
son revoluciones burguesas. ¿Por qué crees que se 
denominan de esta forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: Comparar las principales revoluciones del siglo XVIII mediante línea de tiempo 
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Actividad: 
• Lee las fuentes que se presentan, identificando 

ideas principales y argumentos de cada una. 
• Luego observa los videos disponibles en los 

enlaces que se presentan, tomando nota de las 
fechas, acontecimientos y periodos que 
muestra cada video. 

• Finalmente, con la información recabada de 
las fuentes y los videos, construye una línea de 
tiempo de las principales revoluciones del siglo 
XVIII. 

 

 
 

Una revolución mental 
En la América continental las medidas del gobierno imperial fueron acogidas con una 
hostilidad cada vez mayor, pues dislocaban circuitos económicos y prácticas arraigadas. 
Los colonos, en muchos casos imbuidos de la ideología fatalista y suspicaz que desde el 
siglo XVIII promovían los opositores a la centralización y a la consolidación de la 
autoridad real —los llamados republicanos (commonwealthmen)— 
, vieron en este despliegue legislativo la manifestación dolorosa del desprecio con el 
que los contemplaba la metrópoli, que además parecía ahora empeñada en establecer 
un gobierno tiránico. De ahí que un lema tan poco romántico como “No a los impuestos 
sin representación” tuviera un arrastre comparable al mucho más idealista “Libertad, 
igualdad, fraternidad” de los revolucionarios franceses. 
En la época, la sabiduría convencional afirmaba que dentro de un régimen político el 
soberano estaba por encima de todo, incluso de las reglas. Los británicos tenían la 
suerte de que su soberano —el rey en el Parlamento— fuera eminentemente 
razonable, por su carácter equilibrado y representativo. Los americanos, para justificar 
su desacato al órgano soberano, arguyeron que éste estaba facultado para normar 
algunas cosas, pero otras no. En América, afirmaron, el gobierno imperial podía 
imponer aranceles —impuestos “externos”—, pero no impuestos “internos”: ni 
gravámenes directos (como el del timbre) ni al consumo (como las contribuciones 
Townsend). Sólo las asambleas coloniales podían imponer impuestos de este tipo, 
pues representaban a los contribuyentes y gastaban, bajo el ojo fiscalizador de sus 
comitentes, en cosas que interesaban a los colonos. 
Por otra parte, los americanos alegaron que, dado que no estaban representados en el 
Parlamento toda imposición a las colonias se hacía sin el consentimiento de los 
contribuyentes. Equivalía, pues, a un robo. En contra de la idea de que la participación 
en el Parlamento de los hombres más calificados y experimentados del reino protegía 
todos los intereses del Imperio —la representación “virtual”—, los americanos 
afirmaron que, para ser legítima, la representación política tenía que ser “real”. Los  
diputados debían ser electos directamente, de forma regular y por periodos lo más 
cortos posible, y obedecer el mandato de sus electores, independientemente de sus 
intereses e incluso de su mejor opinión 

Pani, Erika (1969) Historia mínima de Estados Unidos de América 

 
Video 1: La independencia de las 13 colonias 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMA5y 
kesU0I 

https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I
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La revolución pacífica de la burguesía 

El 20 de junio, el Tercer estado encontró la cámara cerrada y se le anunció 
que Luis XVI vendría a presidir una sesión real. La reacción fue la misma que en 
el Parlamento en 1787. El Tercero (Tercer Estado) mostró la resolución de 
considerar nulo el golpe de autoridad que se avecinaba. Reunido en un salón 
del Juego de Pelota, bajo la presidencia de Bailly y por proposición de Mounier, 
prestó juramento de no separarse antes de haber establecido una 
constitución. El 23, Luis XVI anuló las resoluciones tomadas por el Tercer 
estado, prescribió a los tres órdenes continuar sus deliberaciones 
separadamente, quedando la reunión como facultativa, y finalmente les 
notificó el programa de reformas que aceptaba sancionar. Nos hallamos aquí 
en el punto crucial de la Revolución. El rey consentía en convertirse en un 
monarca constitucional y en garantizar los derechos civiles del ciudadano; así, 
la revolución de la libertad fue desde ese momento una revolución nacional. 
Luis XVI autorizaba también la reforma administrativa: no sería más que 
cuestión de tiempo. Pero al aprobar de antemano la igualdad fiscal si la nobleza 
y el clero consentían en ello, prohibía el voto por cabeza en lo que concernía a 
los otros privilegios: el diezmo y los derechos señoriales. Dicho de otro modo, 
él los confirmaba, y al ponerse de parte de la aristocracia subrayaba el carácter 
propio de la Revolución de 1789, que fue la conquista de la igualdad en la 
libertad. Una vez que el rey hubo salido, el Tercer estado permaneció en su 
sitio, y como el maestro de ceremonias invocara las órdenes del rey, Bailly 
replicó: «La Nación reunida en asambleas no puede recibir órdenes», fórmula 
cuya perfección la tradición ha descuidado en provecho del desafío romántico 
de Mirabeau: «No saldremos más que por la fuerza de las bayonetas». Por el 
momento la corte estimó que no tenía bastantes a su disposición y pareció 
capitular; el 27 de junio, la nobleza y la minoría del clero fueron invitados a 
reunirse al Tercer estado. La asamblea acometió la elaboración de la 
Constitución; desde este momento es para la historia la Asamblea 
Constituyente. 

Lefebvre, Georges (1938) La Revolución Francesa y el Imperio (1787-1815) 

Video 2: La revolución francesa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xMKv5- 
8MVpE 

https://www.youtube.com/watch?v=xMKv5-8MVpE
https://www.youtube.com/watch?v=xMKv5-8MVpE
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¿A que llamamos revolución industrial? 
Se conoce como Revolución Industrial al proceso de crecimiento económico que, entre las últimas décadas del siglo XVIII y mediados del XIX, 
experimentaron Gran Bretaña*, primero, y, luego, Francia, Bélgica y Alemania. El proceso tuvo dos características hasta entonces desconocidas: 
el aumento de la renta per cápita alcanzó una magnitud superior a cualquier otro anterior en la Historia y se convirtió en sostenido. La palabra 
revolución indica un cambio no solo profundo, sino también rápido, de manera que el término Revolución Industrial, que comenzó a utilizarse 
en el siglo XIX, no es el más adecuado para definir un período largo y de transformaciones en toda la economía y no únicamente en la industria, 
pero lo seguimos empleando en el sentido de transformación profunda. 
Los países anteriormente citados aumentaron su productividad debido a causas institucionales, tecnológicas y económicas. Ya hemos analizado 
por qué el marco institucional del Antiguo Régimen ponía trabas al crecimiento económico. Esos obstáculos desaparecieron tras el triunfo de 
las revoluciones liberales porque la burguesía y las clases medias instauraron otro marco institucional favorable al mercado; esto es, al 
capitalismo. Las reformas agrarias permitieron que la tierra entrara en el mercado y que parte de ella pasara a manos de nuevos propietarios 
que introdujeron innovaciones tecnológicas. La abolición de los derechos jurisdiccionales facilitó la incorporación de mano de obra campesina 
a la industria. La supresión de los gremios dio paso a la libre instalación de fábricas y al cambio tecnológico en la industria. También los mercados 
nacionales se unificaron al desaparecer las aduanas interiores y el comercio exterior se liberalizó. La primera revolución liberal fue la inglesa 
(República de Cromwell entre 1649 y 1660 e instauración de una monarquía parlamentaria después de La Gloriosa de 1688). Los Estados Unidos 
y Francia llevaron a cabo sus revoluciones liberales a fines del siglo XVIII, y el resto de los países de Europa occidental, a lo largo del XIX. 

 
Escudero, Antonio (2009) La Revolución Industrial. Una nueva era 

 
 

Video 2: La revolución industrial 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAn 
FEADl4 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4
https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4
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Las causas y el método 
Como ocurre con todo acontecimiento histórico cuyas dimensiones marcan o delimitan una época, también sobre las causas que  
provocaron el derrumbe d ellos imperios ibéricos en América y el desmembramiento del imperio español existen numerosas 
interpretaciones. Por lo demás, es normal que un proceso histórico de tal alcance tenga raíces complejas y que ninguna causa baste 
por sí sola para explicarlo. Existen entonces causas estructurales, es decir remotas, sin las cuales es impensable que las invasiones de 
Napoleón provocaran los efectos en cadena que tuvieron lugar. Forman parte de este ámbito las reformas borbónicas y las reacciones 
a ellas, pero también la consolidación de usos, intereses, vínculos sociales e identidades de largo alcance, capaces de configurar 
protonaciones en América. No son menos importantes las causas coyunturales y es de igual modo plausible que dichas premisas 
remotas no habrían bastado de por sí para causar la ruptura del vínculo americano con España si Napoleón no hubiera provocado, con 
su invasión, un vacío de poder. Claro que las causas pueden clasificarse de otro modo, y entonces se imponen algunas endógenas, es 
decir, aquellas que atribuyen la independencia, en primer lugar, a los profundos cambios producidos en la sociedad y en la política 
española a medida que el imperio católico intentaba la ímproba metamorfosis en un moderno estado- nación. Se la atribuyen también 
a los cambios que contemporáneamente afectaban a las sociedades criollas. No obstante, debe enfatizarse la relevancia de las causas 
exógenas, que encuentran un adecuado resumen en el clima revolucionario de aquellos tiempos, que ya habían visto a los Estados 
Unidos separarse de la Corona Británica y a Francia agitarse en la Gran Revolución. 

 
Zanatta, Loris (2012) Historia de América Latina. De la colonia al siglo XXI 

Video 2: Independencia de América Latina 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcATm 
KaY4ng 

https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng
https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No Logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas.   

Ordene temporalmente las revoluciones del siglo XVIII   

Relacioné periodizaciones que vinculan las revoluciones liberales.   

 

 

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas centrales de cada fuente. 

• La/el estudiante caracteriza las principales revoluciones del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
identificando su carácter burgués. 

• La/el estudiante relaciona las revoluciones del siglo XVIII con el liberalismo 
• La/el estudiante realiza una línea de tiempo que vincula las principales revoluciones del periodo 

estudiado, periodizando y estableciendo elementos de causalidad. 
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