Cronologia sobre revoluções 1848 – Moreno
TABLA CRONOLOGICA de los principales hechos en la historia del movimiento socialista y obrero
(1500-1848), de Roces W.: Biografía del Manifiesto Comunista, Imprenta N. Mundo, Méjico,
1949.1516 - Utopía de Tomás Moro.
1525 - Gran guerra campesina en Alemania. Doce puntos del programa campesino. En Turingia
predicación de doctrinas comunistas religiosas entre los pobres de las ciudades por T. Münzer,
encarcelado en 1525 (nació en 1490).
1534/1535 - Gobierno de los anabaptistas de Münzer , comunistas religiosos.
1549 - Rebelión de R. Kett en Inglaterra. Los rebeldes eran campesinos y artesanos de Norfolk.
1568 - Los países bajos se sublevan contra la dominación española y 1579, se declaran Estado
independiente. Holanda se convierte en refugio de los protestantes y los anabaptistas
revolucionarios.
1623 - La ciudad del Sol, de Tomás Campanella (1568-1639).
1642/1648 - La Gran Rebelión en Inglaterra. Los "niveladores" portavoces de la democracia
revolucionaria. Reivindicaciones: sistema unicameral, derechos electorales para todos los
ciudadanos mayores de 21 años, parlamento anual, libertad de conciencia, impuestos directos
sobre la propiedad, milicia nacional, autonomía local, abolición de todos los privilegios.
1649 - Sangrienta represión del alzamiento de los "niveladores" por Cromwell. Los cavadores o
verdaderos "niveladores" denuncian la propiedad privada del suelo y se apoderan de algunas
tierras abandonadas para cultivarlas colectivamente, en interés general.
1656 - Oceana, J. Harrington. Utopía, Estado ideal basado en el reparto equitativo de la tierra.
1695 - John Bellers aboga por la creación de colonias cooperativas de trabajo para poner fin a
los métodos vigentes de educación, y a la división del trabajo sustituyéndolos por la combinación
de trabajo manual e intelectual.
1735 - El Testamento, J. Meslier, cura comunista, sacado a luz por Voltaire en 1762. Contiene
una severa crítica de las instituciones eclesiásticas, políticas y sociales de Francia en el primer
tercio del siglo XVIII. Intima a todas las naciones a unirse para luchar contra los tiranos; aboga
por la propiedad colectiva como base de la sociedad, propone la formación de grupos
comunistas aislados, unidos por un pacto general; abolición de todas las religiones y matrimonio
libre.
1755 - Código de las leyes de la naturaleza, de Morelly. Abolición de la propiedad privada.
Trabajo obligatorio para todos desde los 20 hasta los 40 años. Trabajo agrícola obligatorio para
todos los ciudadanos de los 20 a los 25 años. Los vínculos matrimoniales, indisolubles durante
10 años. Educación en común. Ad ministración del Estado por un presidente elegido con
funciones vitalicias.
1756 - Principios de legislación, de Mably. Incompatibilidad de la igualdad con el régimen de la
propiedad privada, en el que el autor ve la raíz de todos los males.
1760/1832 - La revolución industrial en Inglaterra.

1794 - Jean Roux, Varley, Leclerc, estrechamente relacionados con elementos proletarios, y que
abogan por medidas decisivas contra los especuladores y una severa reglamentación de las
subsistencias.
1792 - Comienza en Inglaterra el movimiento obrero revolucionario;
1795 - fundación de la Sociedad de correspondencia de Londres: Thomas Hardy y J. Thelwall.
Persecución de los jacobinos ingleses.
1796 - Conspiración de los igualitarios acaudillada por Babeuf y sus compañeros: Darthé y
Buonarroti: ideología comunista; toma del poder político; dictadura. Babeuf y Darthé son
ejecutados.
1799 - Prohibición de todas las sociedades y asociaciones obreras en Inglaterra.
1798/1850 - Sistema de teoría moral y Estado mercantil cerrado, por J. Fichte.
1805 - Acción de la civilización sobre las masas, por Carlos Holly. Esta obra, subraya los
antagonismos existentes en el régimen capitalista, el incremento de la riqueza y el desarrollo de
la miseria y la necesidad de abolir la desigualdad en materia de bienes.
1808 - Teoría de los cuatro movimientos, por Carlos Fourier. Otras dos importantes obras de este
autor: Tratado de la asociación agrícola doméstica y El nuevo mundo industrial (1822 y 1829
respectivamente).
1812/1813 - Nueva concepción de la sociedad, por R. Owen. En 1815 ven la luz sus
Observaciones sobre la influencia del sistema manufacturero; en 1817 rompe abiertamente con
las religiones establecidas; en 1819 lanza su primer llamamiento a los obreros; en 1821 aparece
su sistema social donde mantiene ya la idea comunista.
1812/1816 - Ciencia de la Lógica, de J. F. Hegel. En 1821 aparecen las Líneas fundamentales de
la filosofía del derecho, del mismo autor: principio del desarrollo dialéctico de todos los
fenómenos.
1817 - Principios de Economía Política y Fiscal, por D. Ricardo. La industria, por Saint Simón.
1821: ve la luz su obra: Del sistema industrial; 1824: El Catecismo de los industriales; en 1828 El
nuevo cristianismo.
1818 - Nace en Tréveris Carlos MARX.
1820 - Nace en Barmen Federico ENGELS.
1816/1823 - Revive en Inglaterra el movimiento revolucionario. La Sociedad de los filántropos
spencianos (T. Spencer) predica la nacionalización de la tierra y las reformas electorales. Clubes
radicales. Acaudillan la agitación W. Cobbett y Henry Hunt.
1825 - Primera crisis comercial e industrial. Owen intenta fundar su primera colonia, La Nueva
Armonía, en Indiana (EEUU).
1828 - Historia de la conspiración de Babeuf, por Felipe Manuel Buonarroti.
1830 - La revolución de julio.
1831 - Alzamiento de los tejedores de Lyon. Gran agitación entre los obreros ingleses.

1832 - "Grandes" reformas electorales en Inglaterra. Sistema oweniano de intercambio
equitativo de trabajo, mediante certificados de trabajo como medio de suprimir los
intermediarios y los instrumentos corrientes del cambio.
1833 - Alzamiento abortado de los revolucionarios alemanes en Francfort del Maine, en que
toma parte Carlos Schapper.
1834 - Fundación de la Gran Asociación Nacional de Trade Uniones. Nueva ley de beneficencia.
Experimentos cooperativos de Owen. Se funda en París la Liga de los Proscriptos, dirigida por
Jacobo Venedey y Teodoro Schuster (nacido en 1807).
1835 - Fundación en París de la Sociedad de las Familias, transformada luego en la Sociedad de
las Estaciones y acaudillada por Barbés (1809-1870) y Blanqui (1805-1871).
1836 - Creación de la Asociación de Trabajadores en Londres. William Lowett y Henry
Heatherington. Comienza la organización cartista. Fundación en París de la Liga de los
Justicieros. Entre sus afiliados figuran Carlos Schapper, Enrique Bauer, zapatero y Guillermo
Weitling, sastre.
1832/1837 - Campaña de agitación de Weidig y Jorge Büchner entre los campesinos de Hesse.
El mensajero del campo de Hesse, por Büchner. Weidig, tío de Liebknecht G. se suicida en la
cárcel
1838 - Publicación de la Carta del Pueblo. La humanidad como es y cómo debiera ser, por
Guillermo Weitling.
1839 - 12 de Mayo. Intentona fracasada de sublevación en París, acaudillada por Augusto
Blanqui y Armando Barbes. Congreso cartista en Londres. Inteligencia entre los dirigentes del
partido de la fuerza moral (Lowett) y los del partido de la fuerza física (O'Connor). Primera
petición nacional con 1.280.000 firmas. Encarcelamiento de la mayoría de los congresistas.
Organización del trabajo, por Luis Blanc. Se funda la Asociación Nacional Cartista. Schapper y
Bauer, obligados a abandonar París después del golpe de mayo, se trasladan a Londres y fundan
la Asociación Alemana de Cultura Obrera denominada luego Asociación Comunista de Cultura
Obrera.
1840 - Qu'est ce que la propiété, por Pedro Proudhon. Viaje a Icaria, por Etienne Cabet.
1841 - La esencia del cristianismo, por Luis Feuerbach.
1842 - Garantías de la armonía y la libertad, por Weitling. Se celebra en Londres el segundo
congreso cartista. Segunda petición nacional con 3.315.712 firmas. Tentativa de huelga general.
Culmina la campaña de agitación de la Liga contra las leyes anticerealistas. Marx se encarga de
dirigir la Gaceta del Rin, órgano de la democracia renana.
1843 - Código de las leyes de la Comuna, por Teodoro Dézamy. Marx emigra a París después de
suprimida la Gaceta del Rin. Engels estudia en Manchester la situación de la clase obrera inglesa.
1844 - Anales Franco Alemanes, artículos de Marx sobre la filosofía del derecho de Hegel y la
cuestión judía, y de Engels, esbozo para una crítica de la Economía política y situación de
Inglaterra. Revuelta de los tejedores silesianos. Tropas armadas sofocan la insurrección en las
aldeas de Peterswaldau y Langenwaldau. Artículo de Marx en el Worwaerts sobre el socialismo
y la revolución. Se traslada a Londres el Northern Star, órgano central de los cartistas (fundado
por O'Connor en 1837). Jorge Julián Harney abraza el comunismo bajo la influencia de Engels.

1845 - Marx, expulsado de París se traslada a Bruselas. Se funda en Londres la sociedad
internacional de los Fraternal Democrats. Entre sus miembros figuran Schapper y Harney. Viaje
de Marx y Engels a Inglaterra. La Sagrada Familia, por Marx y Engels La situación de la clase
obrera en Inglaterra, por Engels. Fundación de la Liga para la realización del plan agrario de
O'Connor abogando por la distribución de pequeños lotes de tierra entre obreros para su cultivo.
Bronterre O'Brien se opone a este plan y defiende la nacionalización de la tierra.
1846 – Sublevación de Cracovia. Derogación en Inglaterra de las leyes anticereahstas.
1847 - El parlamento inglés aprueba la ley sobre la jornada de 1 0 horas para el trabajo de la
mujer y el niño. Miseria de la filosofía, por Marx. Primer congreso comunista de Londres:
fundación de la Liga Comunista. 2° congreso comunista: Marx y Engels son encargados de
redactar un programa.
1848 - Se publica el Manifiesto Comunista. Estalla en Francia la revolución de febrero.
Revoluciones de marzo en Austria y Alemania.
1848/1849 - Nueva Gaceta del Rin, dirigida por Marx, órgano de la revolución alemana.
1850 - Se reorganiza en Londres la Liga Comunista.
1852 - Proceso de los comunistas en Colonia. Escisión y disolución de la Liga Comunista.
1859 - Crítica de la Economía Política, por Marx.
1864 - Se funda la Asociación Obrera Internacional (Primera Internacional).
1867 - Aparece el primer volumen de El Capital, por Marx.
1871 - Comuna de París.

