Estado Nación y sociedad burguesa
en Europa y América en el siglo XIX
OA 2: Caracterizar la cultura
burguesa, su ideal de vida y valores
durante el siglo XIX

¿QUÉ ES LA BURGUESÍA?
• Se denomina como burguesía a la clase social
media y acomodada en la cual se agrupan
aquellas personas que poseen propiedades y
altos rendimientos económicos.
• El término burguesía deriva del francés
bourgeoisie, para referirse a las personas que
vivían en ciudades en las que tenían ciertos
privilegios laborales como ser comerciantes o
artesanos.

Jacobo Fugger, Banquero

Características

• En el siglo XII surgen los burgos, ciudades en
donde apareció la burguesía como nueva clase
social. Los burgueses eran comerciantes.”Los
aires de la ciudad dan libertad” se decía, y con
razón, puesto que quienes podían radicarse en
las ciudades, tenían todo un nuevo mundo de
oportunidades que explotar.

Intercambio cultural con Europa
•

Los cambios ocurridos en el país, en el ámbito, político, económico y
social, en las primeras décadas del siglo XIX, decantaron en una
transformación de la sociedad chilena: "la ostentación y exotismo iban de
la mano en las expresiones de la burguesía y de la aristocracia en una
actitud anímica que es fácil de comprender. Enriquecidos los altos
sectores, quedaba atrás la monotonía pacata de la Colonia y de los
primeros años de la República junto con la sobriedad, la prudencia y el
buen trato. También había quedado rezagado el esfuerzo laborioso de los
pioneros de la formación de las fortunas; de modo que los propios
fundadores de ellas y más exactamente sus descendientes nacidos en
holgura, disponían de una situación para vivir a sus anchas, sin
preocuparse de sus vidas con la alegría despreocupada, el boato, la moda
y el jolgorio, en una competencia en que cada uno procuraba sobresalir y
ser admirado y envidiado por los demás. No bastaba un alto nivel de
gastos suntuosos, la mansión de corte neoclásico y el coupé de dos
caballos, sino que todo debía ser singular y extraño" (Villalobos, Sergio.
Origen y ascenso de la burguesía chilena. Santiago: Universitaria, 1987, p.
101).

¿Por qué la revolución francesa es una
revolución burguesa?

