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Domestic 
system

• Los campesinos eran dueños de sus instrumentos 
de trabajo y vendían sus productos a los 
comerciantes.

Putting out 
system

•El comerciante controla el proceso productivo, 
suministra las materias primas y las herramientas, 
y fija los precios.

Factory 
system

• Los comerciantes concentraron el capital.

•Se reúnen en un mismo lugar los trabajadores, las 
máquinas y las herramientas. 

En el siglo XVIII fue creciendo la industria rural dispersa que 
elaboraba manufacturas textiles. Los campesinos simultaneaban 
el trabajo agrícola con la elaboración de manufacturas. Fases:

INTRODUCCIÓN: LA 
PROTOINDUSTRIALIZACIÓN



1 y 2. BASES (FACTORES) DE LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL EN GRAN BRETAÑA

Revolución agrícola: Aumento de la producción gracias a:

-Se mejoran las técnicas agrícolas: eliminación del barbecho, 
utilización del arado de hierro, perfeccionamiento de los 
sistemas de riego, aparición de máquinas y abonos químicos.

-Extensión de cultivos forrajeros para el ganado.

-Eliminación de las propiedades señoriales y comunales. 
Concentración de la propiedad gracias a las leyes de 
cercamiento (Enclosure Acts).

La mano de obra que sobra en el campo se trasladará a la 
ciudad: éxodo rural.





Revolución demográfica: incremento de la población por 
el uso de vacunas y desaparición de muchas epidemias.

→Aumento del número de consumidores.
→Demanda de productos.





Cambio de mentalidad:

Se impone el liberalismo económico que defendía:

→La iniciativa privada.

→Espíritu empresarial: inversión, innovación.

→Búsqueda del beneficio.



-Mentalidad liberal.
-Materia prima: hierro.
-Fuente de energía: carbón. 
-Aparición de la máquina de 
vapor de James Watt en 1769.

Mano de obra 
suficiente

La revolución industrial se inició en Gran Bretaña a partir de 
mediados del siglo XVIII gracias a:

Revolución de los 
transportes



3. LOS SECTORES PUNTA

Industrial textil 
algodonera:

El algodón, de bajo 
precio, llegaba desde las 
colonias.

En Gran Bretaña, las 
innovaciones técnicas, 
como el telar de 
lanzadera volante y el 
telar mecánico, y las 
máquinas de hilar (jenny, 
mule) multiplicaron la 
producción de tejido de 
algodón.

La industria siderúrgica:

Producción de hierro en altos 
hornos gracias a la utilización de 
carbón mineral (coque).

El hierro era necesario para las 
nuevas máquinas y para la red 
de ferrocarril.





Exportaciones británicas de algodón





4. LA DIFUSIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN



Industrialización en Europa hacia 1850



5. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

LA REVOLUCIÓN DE LOS 
TRANSPORTES

EL FERROCARRIL:

Fue el resultado de la utilización de la 
máquina de vapor para propulsar la 
locomotora y el hierro para la 
construcción del tren y los raíles.

Se utilizó por primera vez para 
transportar el carbón en los 
yacimientos mineros: Stephenson
construye en 1814 la primera 
locomotora de vapor.





Duración de los viajes



LA NAVEGACIÓN:

-1807, Fulton construye el primer barco propulsado por un motor 
de vapor.

-Introducción  de cascos de hierro y hélices.

-1870, barcos con cámaras frigoríficas.



Evolución de la flota británica



❑ El capitalismo es un sistema económico que se basa en el 
liberalismo económico (Adam Smith).

❑ Características:
-Los instrumentos de producción son de propiedad privada.
-Búsqueda del máximo beneficio.
-Los precios se regulan por la ley de la oferta y la demanda.
-Libre competencia.

❑ El aumento de los negocios provocó la aparición de:
-Los bancos. Facilitaban préstamos a empresarios y consumidores.
-Las sociedades anónimas. El capital es aportado por varias 
personas. El capital se divide en acciones que se venden y 
compran en la Bolsa.

DESARROLLO DEL CAPITALISMO





OTRAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS:

-Aumento de la desigualdad económica: división entre 

países desarrollados (industrializados) y subdesarrollados 

(no industrializados).

-El sector primario pierde importancia.

-Desarrollo del capitalismo industrial y financiero.

-Se impone el liberalismo económico.



-Crecimiento de la población por la reducción de la mortalidad y el 
aumento de la fecundidad.

-Crecimiento de las ciudades por el éxodo rural. Aparición de barrios 
obreros junto a las fábricas, y de los ensanches para la burguesía.

-Migraciones transoceánicas de europeos hacia América, Australia y 
Nueva Zelanda.

6. CONSECUENCIAS SOCIALES: LA NUEVA 
SOCIEDAD DE CLASES



-Eliminación de la sociedad estamental y aparición de la 
sociedad de clases:

▪ Igualdad jurídica.
▪ Desigualdad según el sexo.

▪ Dentro de la clase alta se incluyen la aristocracia que 
ocupaba importantes puestos en la política o la justicia, y la 
burguesía (empresarios).

▪ Clase media: artesanos, pequeños comerciantes, 
funcionarios, profesiones liberales.

▪ Clases bajas: aquí incluimos la clase obrera (proletariado) 
con una escasa cualificación, salarios bajos y duras 
condiciones en el trabajo, y los campesinos (pequeños 
propietarios, jornaleros, siervos).





La sociedad de clases



ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

Ludismo: destrucción de máquinas.

Sociedades de Socorro Mutuo.

1824. Creación de las Trade Unions
en Inglaterra = sindicatos.

Reivindicaciones sociales, no 
políticas: aumento del salario, 
creación de seguros de paro, 
mejora de las condiciones sanitarias 
en las fábricas.

7. EL MOVIMIENTO OBRERO



FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO OBRERO

Marxismo de Karl Marx y F.Engels.

Ideología: lucha de clases entre los 
propietarios de los medios de producción y 
el proletariado.
Defendían una revolución que destruyese el 
capitalismo → dictadura del proletariado →

comunismo.

Anarquismo de 
Proudhon, Bakunin y 
Kropotkin.

Ideología: rechazo de toda 
autoridad. “Ni Dios ni 
amo”. Sociedad igualitaria.

-Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT) en 1864.
-1876. Enfrentamientos entre 
marxistas y anarquistas.
-II Internacional en 1889, 
fundada por los socialistas.







8.EL ARTE EN LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES

NEOCLASICISMO:

-Se mantuvo durante la 
Revolución Francesa y el 
imperio napoleónico.
-Las obras exaltan y son 
testimonio de los 
acontecimientos del 
momento.

Arco del Triunfo de Paris. 
Mandado construir por 
Napoleón Bonaparte.

Paulina Bonaparte de 
Antonio Canova



Jacques-Louis David

Napoleón cruzando los Alpes



ROMANTICISMO:

-Características:
▪ Exaltación de los 

sentimientos, la imaginación 
y la fantasía frente a la 
razón.

▪ La fuente de inspiración será 
la Edad Media. Los edificios 
tendrán una influencia 
directa del Arte Gótico.

▪ Reclaman mayor libertad 
artística frente a las normas 
establecidas.

C. D. Friedrich. Viajero en 
un mar de niebla



-En arquitectura: influencias medievales y orientales.

Royal Pavillion en Brighton.



Théodore Géricault: La balsa de la Medusa

-Pintura: composiciones complicadas, mucho movimiento, y 
expresión de los sentimientos.



Eugéne Delacroix. Matanza de Quíos



Eugène Delacroix
Libertad guiando al pueblo



Fuente: tom-historiadelarte.blogspot.com.es

http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html


Fuente: tom-historiadelarte.blogspot.com.es

http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html


REALISMO PICTÓRICO:

▪ Surge a mediados del siglo XIX.
▪ Causas: la revolución industrial y las revoluciones 

liberales.
▪ Se mantienen los aspectos formales (técnica).
▪ Son novedosos en cuanto a los temas: reflejan la vida 

cotidiana y los problemas sociales provocados por la 
industrialización.

▪ Autores: G. Coubert, H. Daumier y J. F. Millet.

Los 
picapedreros de 
G. Coubert.



El vagón de tercera. H. Daumier.



Las espigadoras de J. F. Millet



Fuente: tom-historiadelarte.blogspot.com.es

http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/2007/05/la-pintura-del-siglo-xix-el.html
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