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Redacté
mis
propias

respuestas.

Mis
respuestas
están

fundamentadas
en
la
información
de

la
guía.

Averigué
el
significado
de
las
palabras
que
no

conocía.


Leí
íntegramente
los
contenidos
de

esta
guía.

Pregunté
al
profesor
lo
que
no

entendía.

Respeté
los
signos
de

puntuación
y
acentuación.

Asegurate	de	responder	correctamente	esta	guía	completando	la	siguiente	lista	de	control.	
Marca	con	una	X	las	celdas	cuando	hayas	completado	las	tareas.

Si
tienes
cualquier
duda
ingresa
a
www.profemarcelo.cl.
Habilité
un
 chat
 para
 comunicarnos
 mientras
 las
 clases
 están
suspendidas.
 También
 funciona
 desde
 celulares
 y
 no
 es
necesario
instalar
nada.

Recordemos	lo	trabajado	en	la	guía	anterior	¿Cómo	podrías	describir	la	diferencia	entre	una	sociedad	de
estamental	y	una	sociedad	de	clases?

EL	PROTAGONISMO	HISTÓRICO	DE	LA	BURGUESÍA.
ORIGEN,	CARACTERÍSTICAS	E	IMPORTANCIA.

La	 burguesía	 lideró	 los	 movimientos	 liberales	 que
caracterizaron	 al	 siglo	 XIX	 en	 Europa	 y	 América.
Pero	¿quiénes	eran	los	burgueses	y	cómo	llegaron	a
esta	posición?	

Como	 aprendiste	 en	 años	 anteriores,	 la	 burguesía
fue	 un	 grupo	 social	 que	 surgió	 en	 los	 burgos	 o
ciudades	a	fines	de	la	Edad	Media.	A	partir	de	este
período	evolucionó	hasta	que	en	el	siglo	XVIII	llegó
a	 constituir	 un	 grupo	 heterogéneo,	 que	 incluía	 a
comerciantes,	 propietarios	 de	 negocios,
profesionales,	 médicos,	 artistas,	 científicos,	 entre
otros.	

A	 pesar	 de	 su	 importancia	 dentro	 de	 la	 sociedad
europea,	 su	 influencia	 política	 estaba	 reducida	 a
cargos	municipales,	ya	que	el	poder	continuaba	en
manos	de	la	aristocracia.	

Por	 esto,	 algunos	 burgueses	 comenzaron	 a	 exigir
una	mayor	 participación	 política	 sustentándose	 en
el	 ideario	 liberal	 y	 republicano.	 Así,	 a	 lo	 largo	 del
siglo	XIX,	la	aristocracia	fue	perdiendo	influencia	y
mezclándose	con	una	parte	de	la	burguesía,	la	que
llegó	a	controlar	el	poder	político	y	económico.		



¿CÓMO	SURGIÓ	LA	BURGUESÍA?

La	 sociedad	 europea	 del	 siglo	 XIX	 sufrió	 cambios
profundos,	 paralelos	 a	 los	 que	 se	 produjeron	 en	 los
ámbitos	políticos	y	económicos.	La	división	estamental	se
sustituyó	 por	 una	 división	 en	 clases,	 basada	 en	 una
mayor	movilidad	social.	La	nobleza	perdió	su	hegemonía
social,	política	y	cultural	a	favor	de	la	burguesía,	aunque
consiguió	 adaptarse	 a	 la	 nueva	 sociedad.	 Y,	 por	 fin,
emergieron	 las	 clases	 trabajadoras.	 La	 sociedad	 del
Antiguo	Régimen	estaba	 estructurada	 en	 estamentos	 –
clero,	nobleza	y	estado	llano-	y	se	basaba	en	el	principio
de	 la	 desigualdad	 jurídica,	 lo	 que	 comportaba
desigualdad	 económica	 y	 política.	 Pero	 esta	 sociedad
comenzó	 a	 resquebrajarse	 en	 el	 siglo	 XVIII	 con	 la
emergencia	 de	 la	 burguesía.	 Las	 revoluciones	 políticas
liberales-burguesas	 destruyeron	 el	 principio	 de	 la
desigualdad	jurídica	al	proclamar	la	 igualdad	ante	la	 ley
de	 todas	 las	 personas.	 A	 partir	 de	 entonces,	 las
relaciones	sociales	se	establecieron	en	torno	al	concepto

de	clase	social.	
En	la	nueva	sociedad	de	clases	dos	grupos	ostentaban	la
hegemonía	 social:	 la	 nobleza	 procedente	 del	 Antiguo
Régimen,	 que	 tenía	 en	 la	 tierra	 su	 principal	 fuente	 de
riqueza,	 aunque	 había	 perdido	 cualquier	 tipo	 de
distinción	 o	 privilegio	 jurídico,	 y	 la	 burguesía,	 que
combinaba	 su	 preeminencia	 en	 los	 negocios	 y	 en	 la
industria	con	la	propiedad	rural,	a	la	que	había	accedido
gracias	a	los	procesos	de	desamortización	eclesiástica	y
civil	de	los	países	católicos,	y	por	compras	directas	en	el
resto	 de	 Europa.	 Entre	 la	 vieja	 aristocracia	 y	 la	 alta
burguesía	 tuvo	 lugar	 un	 proceso	 de	 simbiosis,	 de	 tal
modo	que	parte	de	esa	nobleza	terminó	entrando	en	el
mundo	 de	 los	 negocios	 y	 la	 alta	 burguesía	 consiguió
ennoblecerse;	 de	 hecho,	 las	 monarquías	 europeas
concedieron	 muchos	 títulos	 nobiliarios	 a	 los	 burgueses
durante	el	siglo	XIX.	

La	burguesía	fue	la	clase	social	más	beneficiada	en	los
procesos	revolucionarios	que	marcaron	el	comienzo	de	la
edad	contemporánea	en	Europa,	en	los	ámbitos	políticos,
sociales	y	económicos.	Pero,	en	realidad,	la	burguesía	era
muy	heterogénea.		

El	cambista	y	su	mujer,	cuadro	de	Quentin
Massys,	1514

La	 condición	 económica	 acomodada	 de	 las
familias	 burguesas	 les	 permitió	 contar
con	 servidumbre	 doméstica	 que	 les	 evitaban
las	 tareas	 engorrosas	 de	 la	 vida	 cotidiana	 y
les	 permitían	 el	 mantenimiento	 de	 un
prolongado	 ocio.	 También	 se	 confiaba	 a
criados	 la	 educación	 de	 los	 niños,	 en	 un
estricto	respeto	a	las	"buenas	costumbres".	
La	 Gouvernante	 ("la	 institutriz"),	 de	 Jean
Siméon	Chardin.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_cambista_y_su_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Massys
https://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Massys
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Sim%C3%A9on_Chardin
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Sim%C3%A9on_Chardin


Dentro	 de	 ella,	 se	 pueden	 distinguir	 varios	 grupos.	 En
primer	 lugar,	 estaría	 la	 alta	 burguesía	 de	 los	 grandes
negocios	financieros,	comerciales,	 industriales	y	agrarios.
Sus	 integrantes	 terminaron	 por	 formar	 verdaderas
dinastías	modernas.	Después	existiría	la	burguesía	media,
formada	por	comerciantes,	dueños	de	pequeñas	fábricas
y	 talleres	 y	notables	 rurales.	 Y,	 por	 fin,	 la	burguesía	de
las	profesiones	liberales	y	funcionarial,	 integrada	por	los
profesiones	 liberales	 (médicos,	 farmacéuticos,	 abogados,
etc.),	 intelectuales,	periodistas,	y	por	 los	funcionarios	de
cierto	grado.	

¿CÓMO	ERAN	LOS	BURGUESES	DEL
SIGLO	XIX?

Esta	 élite	 o	minoría	 dirigente	 basaba	 su	 primacía	 en	 la
propiedad	 y	 en	 la	 riqueza,	 y	 su	modelo	 de	 orden	 social,
económico	y	político	se	impuso	en	el	siglo	XIX.	Si	bien	la
Europa	de	ese	período	seguía	siendo	predominantemente
campesina,	 según	 el	 historiador	 Guy	 Palmade	 era
“económica	 e	 ideológicamente”	 burguesa.	 Algunas
características	de	esta	cultura	burguesa	fueron:	

La	valoración	del	esfuerzo	individual.	El
burgués	apostaba	por	el	progreso	económico,
dirigía	sus	negocios	y	hacía	alarde	de	que	su
riqueza	procedía	del	esfuerzo	individual.	

La	 importancia	de	 los	valores	en	el	trabajo	y
la	familia.	Defensora	del	orden	y	el	esfuerzo,
su	ética	se	resumía	en	las	virtudes	del	ahorro,
la	 importancia	 de	 la	 vida	 familiar	 y	 la
dignidad	del	trabajo.	

La	relación	con	el	consumo	y	el	ocio.	Asiduos
al	 teatro,	 el	 ballet	 y	 la	 ópera,	 los	 burgueses
fueron	 promotores	 de	 la	 actividad	 artística,
tanto	 por	 el	 deleite	 como	 por	 la	 posibilidad
de	exhibirse	socialmente.		

A	partir	de	lo	leído,	imagina	una	familia	burguesa	y	dibújala.	Ten	en	cuenta	las	características	de	la
burguesía	como	clase	social	y	su	origen	histórico.	Redacta	un	pequeño	párrafo	explicando	tu	dibujo.



EL	ROL	HISTORICO	DE	LA
BURGUESÍA

La	 burguesía	 impuso	 un	 nuevo	 estilo	 de	 vida,	 un
cambio	 de	 costumbres	 y	 marcó	 la	 aparición	 de
nuevos	valores	sociales	y	morales,	 relacionados	con
la	 propiedad,	 el	 ahorro,	 el	 trabajo	 y	 la	 familia.	 Los
burgueses	 establecieron	 un	 ideal	 para	 unos	 o	 una
referencia	 inalcanzable	 para	 otros,	 aunque,	 con	 el
tiempo	 nacerían	 otros	 valores	 y	 costumbres	 en	 el
seno	de	las	clases	trabajadoras	que	se	enfrentarían
a	los	de	la	burguesía.

Al	 alcanzar	 el	 poder,	 la	 burguesía	 cambió	 las
ciudades	 dirigiendo	 la	 planificación	 urbanística	 con
el	 trazado	de	 calles	 amplias	 y	 rectas	 en	el	 centro
de	 las	 viejas	 ciudades,	 la	 expansión	 o	 ensanches
derribando	 las	murallas	 y	 el	 diseño	 de	 los	 nuevos
barrios.	 También	 diseñaron	 y	 construyeron	 nuevos
edificios	públicos	o	para	sus	viviendas.	La	burguesía
estableció	nuevos	espacios	de	relación	o	transformó
los	viejos.	El	caso	más	evidente	es	el	de	 los	cafés,
ya	existentes	en	el	siglo	XVIII	pero	que	cambiaron
a	mediados	del	siglo	XIX,	ampliando	sus	 interiores,
con	 nuevas	 decoraciones	 y	 comodidades.	 También
se	potenciaron	los	teatros	y	los	teatros	de	ópera.	

Tanto	 para	 América	 como	 para	 el	 mundo,	 la
burguesía	 cumplió	 un	 papel	 importante	 en	 la
conformación	 de	 las	 formas	 de	 vida
contemporáneas.	Algunos	de	los	cambios	impulsados
por	los	burgueses	fueron:	

La	difusión	del	capitalismo.	Dentro	del	desarrollo	de
la	 economía	 desde	 una	 perspectiva	 de	 libre
mercado,	 los	 burgueses	 alentaron	 los	 cambios	 en
las	formas	de	producción,	intercambio	y	consumo,	y
le	otorgaron	un	valor	esencial	al	capital.		

Los	avances	de	la	tecnología.	La	fe	en	el	progreso	y
la	búsqueda	del	éxito	sirvieron	también	para	que	los
burgueses	 contribuyeran	 al	 desarrollo	 de	 avances
técnicos	 y	 científicos	 que	 aplicaron	 en	 sus
negocios.		

La	modernización	de	los	Estados.	En	el	plano
político,	los	sectores	burgueses	encabezaron	las
transformaciones	que	dieron	origen	a	los	Estados
liberales,	y	defendieron	la	separación	de	los
poderes	públicos,	la	promoción	de	ciertos
derechos	individuales	y	la	soberanía	popular.	

Muchos	historiadores	plantean	que	estos
cambios	impulsados	por	los	burgueses	trajeron
consigo	grandes	desigualdades	sociales	y
pobreza	a	quienes	no	tuvieron	la	oportunidad	de
acrecentar	sus	riquezas.	Es	por	ello	que	la
valoración	de	la	burguesía	en	el	desarrollo	del
mundo	contemporáneo	es	diversa	y	varía	según
sea	el	punto	de	vista.		

Le	conventionnel	Michel	Gérard	et	sa	famille	("El
diputado	de	la	Convención	Michel	Gérard	y	su
familia"),	cuadro	de	Jacques-Louis	David,
1792-1795.	De	origen	campesino,	este	retrato	de
familia	refleja	su	adopción	del	"modo	de	vida
burgués".

https://es.wikipedia.org/wiki/Le_conventionnel_Michel_G%C3%A9rard_et_sa_famille
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David


Palabra: Palabra: Palabra:

Definición: Definición: Definición:

A	partir	de	lo	leído	¿Cómo	podría	describir	cuál	es	la	importancia	de	la	burguesía	en	la	historia?	Use	todo	el
recuadro	para	responder.

Investigue	el	significado	de	tres	palabras	que	no	entendía	hasta	antes	de	hacer	esta	guía.


