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Los inventos



LOS FACTORES DE LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

b. Revolución demográfica: 

Durante el A.R. la natalidad y la mortalidad eran
muy altas, con enfermedades infecciosas y hambrunas. Ahora, en el s. XVIII
se reducen las epidemias y se crean nuevas vacunas → aumento de la
población y del consumo.

a. Revolución agrícola: 
i. Mejora de técnicas: barbecho sustituido por la rotación, aparece el
arado de hierro, abonos químicos, nuevos cultivos y sistemas de
riego…
ii. Ganadería: estabulación y producción de forrajes.
iii. Se creó la propiedad privada y los primeros capitales, que se
reinvertían.
iv. Aparece un fenómeno nuevo, el éxodo rural.



Gráfico de la evolución de la población



Comparación de la rotación trienal 

y la cuatrienal



Agricultor trabajando con un arado a vapor



Los efectos de la revolución agrícola



Texto: un agricultor moderno

Un agricultor moderno

En 1835 tomé posesión de la explotación de Créteil. […] La rotación era bienal. […] 
La cosecha de aquella época era de 15 hectolitros de trigo por hectárea y de 12.000 kilos 
de remolacha por hectárea. […] 

Actualmente, cosecho de 23 a 25 hectolitros de trigo por hectárea y de 16.000 
a 23.000 kg de remolacha por hectárea. Amplié la calidad del suelo cultivable. […] 
Además, mediante trueques y compras, conseguí reunir diversas parcelas. […] 

En 1839 compré dos sembradoras mecánicas para el trigo. Luego he comprado otras 
cinco sembradoras.

J. C. POTEL-LECOUTEUX, Autobiographie, 1867



LOS FACTORES DE LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

c. Nueva mentalidad (Adam Smith). 1776: La riqueza de las naciones.

Iniciativa privada, innovación, inversión, riesgo empresarial, búsqueda del 
beneficio → “ley de la oferta y la demanda” .

Sus bases son: 

1. el trabajo es la única fuente de riqueza; 
2. el interés personal favorece el de la colectividad; 
3. el Estado no debe intervenir (librecambismo) y
4. todo se rige por la ley de la oferta y la demanda. 



LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué sectores?.
i. A partir de 1780, y hasta 1860, en Gran Bretaña (más tarde también
en Francia, Bélgica y Alemania).
ii. Debido a la mano de obra suficiente y el amplio mercado al que
surtir; contaba además con materias primas y una mentalidad liberal.
iii. Dos sectores clave:

1. Industria textil algodonera.
2. Industria siderúrgica.



La invención de la lanzadera volantelanzadera volante por John Kay en 1733 , provocó que 
se tejiera más rápido que se hilara, lo que indujo a Hargreaves a crear la 
hiladora llamada JennyJenny , que permitía hilar ocho hilos a la vez. 

Las mejoras de Arkwright y Arkwright y CromptonCrompton , que ideó una hiladora llamada 
mule jenny , consiguieron mayor rapidez en el hilado que en tejido, hasta 
que se aplicó a los telares un motor a vapor. 

Así, se ideó la mmááquina de vaporquina de vapor por James Watt en 1769 .

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La revolución de las máquinas



El proceso de industrialización

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



Consecuencias de la 
industrialización

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



La industria británica

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



La industrialización en Europa en el siglo XIX

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



El canal de Suez con barcos 

de vela y vapor

1. La navegación.

1807: Fulton idea los barcos 
a vapor. 
1869: se inaugura el canal de 
Suez, que conecta el 
Mediterráneo y el Mar Rojo.

La revolución de los transportes



Los efectos del ferrocarril

La revolución de los transportes

El ferrocarril.

i. Fruto de la confluencia entre 
la maquina de vapor y el hierro.
ii. Origen: 1814 (StephensonStephenson ); 
en 1830 primer ferrocarril de 
pasajeros que une Liverpool y 
Manchester. En España, 
Barcelona-Mataró (1848).



Inauguración de la primera línea de ferrocarril en Alemania

La revolución de los transportes



Ahorro de tiempo tras la llegada del ferrocarril

La revolución de los transportes



La evolución de la red 
ferroviaria europea

La revolución de los transportes



Evolución del 
ferrocarril en 
algunos países

La revolución de los transportes



Desconfianza ante los nuevos transportes

El paso demasiado brusco de un clima a otro produciría un efecto mortal sobre las vías 
respiratorias […]. 

Finalmente, la ansiedad surgida por el riesgo que constantemente se corre, mantendrá
a los viajeros en una perpetua alerta que será la precursora de afecciones cerebrales. 
Para una mujer encinta, cualquier viaje conducirá infaliblemente a un aborto con todas 
las consecuencias […].

En M. NIVEAU, Historia de los hechos económicos contemporáneos, 1977

La revolución de los transportes



LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

A Factores:
a. Nuevas fuentes de financiación: banca y sociedades anónimas (con acciones 

que cotizan en la Bolsa).
b. Concentraciones empresariales: vertical (varias etapas), horizontal (misma 

rama) y monopolio (comercio en exclusiva).
c. Internacionalización del comercio, por la existencia de metales preciosos y el 

desarrollo de los transportes (barco de vapor y ferrocarril).
d. Avances: convertidor Bessemer (acero), níquel y aluminio.
e. Nuevas fuentes de energía: 

a. Electricidad: Edison (bombilla); Berges (centrales hidráulicas).
b. Petróleo (combustible): Primer pozo perforado en EE.UU. (1859)

f. Nuevas fuentes de energía: 
a. Química: colorantes, fármacos, dinamita…
b. Eléctrica: transportes (tranvía, metro…) y comunicaciones (radio, 

teléfono…)
g. Nuevos sistemas de producción: taylorismo (pequeñas tareas) y fordismo

(producción especializada en serie, en cadenas de montaje). 



LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El reparto de la producción 
industrial mundial



Comparación entre la 
empresa familiar y la 
sociedad anónima

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



El trabajo en cadena (FORDISMO)

Nuestra primera manera de hacer el ensamblaje consistía en subir nuestro vehículo 
a un sitio, los obreros trayendo las piezas a medida que las necesitaban, como cuando 
se construye una casa […].

Nuestro primer progreso en el ensamblaje consiste en traer el trabajo al obrero en lugar 
de llevar el obrero al trabajo. Hoy, todas nuestras operaciones se inspiran en estos dos 
principios: ningún hombre debe tener que hacer más de una cosa; siempre que sea 
posible, ningún hombre debe tener que bajarse… El resultado neto de la aplicación 
de estos principios es reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir sus 
movimientos al mínimo […].

El hombre no debe tener un segundo menos de lo que necesita, ni un segundo de más 
[…]. El hombre que coloca un perno no coloca la tuerca. El hombre que coloca la tuerca 
no la atornilla.

Henry FORD, Mi vida y mi obra, 1925

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



LOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

1. Crecimiento de Europa , que alcanzó los 400 millones en el s. XIX.
Descenso brusco de la mortalidad. 
Incremento de la fecundidad, dada la bonanza económica.

2. Crecimiento de las ciudades , en torno al 40% vivían en ellas: 
- El éxodo de los campesinos se hizo sin planificar.
- A finales del s. XIX se crearon los ensanches.
- Aún así, se produjeron migraciones transoceánicas, dado que 

las ciudades no pudieron acoger a toda la población.

3. La sociedad de clases. Basada en la igualdad jurídica y en los méritos:
3.1. Aristocracia , continuó controlando los principales cargos.
3.2. Burguesía, se alzó como nuevo grupo poderoso, 

defendiendo la iniciativa privada, el beneficio individual y la fiebre 
del saber. 

3.3. Clase media , cada vez más numerosa.
3.4. Proletariado , denominado así por Marx (los obreros).
3.5. Aún así, Europa seguía siendo campesina.



“Manchester tiene no menos de 40.000 habitantes. La ciudad está construida de modo 
que puede vivirse en ella durante años y años y pasearse diariamente de un extremo a 
otro, sin encontrarse con un barrio obrero o tener contacto con obreros, hasta tanto uno 
no vaya de paseo o por sus propios negocios. Esto sucede principalmente por el hecho 
de que, sea por tácito acuerdo, sea por intención consciente y manifiesta, los barrios 
habitados por la clase obrera están netamente separados de los de la clase media.”

F. Engels. La situación de la clase obrera en Inglaterra. 1845.

“En el lugar en que se alzaban en otro tiempo las glorietas carcomidas, levantaban ahora 
sus cabezas los palacios; columnas de granito de gigantesca circunferencia dejaban ver 
a lo lejos el panorama del mundo del ferrocarril. Los miserables solares abandonados, en 
los que años ha se amontonaban los materiales de desecho, habían sido engullidos y 
borrados, viéndose en aquel sitio antes desaseado hileras de casas de comercio 
atiborradas de valiosos artículos y de mercancías costosas. En lo que fueron callejuelas 
veíase ahora un hormiguero de viajeros y de carruajes de todas clases”.

Dickens, C.: Dombey e hijo. 1848

LA CIUDAD INDUSTRIAL



Evolución de la población en varios países europeos



Mapa de Europa de densidad 

de población y ciudades



La emigración europea a Estados Unidos



Los emigrantes, de Tommasi



Un barrio burgués y un barrio obrero



La aristocracia

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

La burguesía

Los obreros

LOS EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN: Sociedad de cl ases.



Comparación del nivel de vida de una familia burguesa y una familia obrera



Pobreza y duración de la vida



Salarios diarios en Francia en 1840



Evolución del nivel de vida



EL CAMBIO CULTURAL: Evolución de la alfabetización



EL CAMBIO CULTURAL: Texto: mujer y matrimonio

Mujer y matrimonio

Y [el señor De la Lage] se frotaba las manos colosales, sonriendo a una idea que […] 
jamás se le había presentado tan clara y halagüeña como entonces. ¡Qué mejor esposo 
podían desear sus hijas que el primo Ulloa! […] 

«Las señoritas De la Lage –discurría don Manuel– deben casarse, y sería contrario al 
orden providencial que no apareciese tronco en que injertar dignamente retoños de tan 
noble estirpe; pero antes se quedan para vestir imágenes que unirse con cualquiera […] 
las señoritas De la Lage solo pueden dar su mano a quien se las iguale en calidad.» […]

[En la fachada de la casa] desafinaba una galería de nuevo cuño […] allí se las 
encontraba siempre [a las señoritas De la Lage] posadas como pájaros en rama favorita; 
allí hacían labor, allí tenían un breve jardín, contenido en macetas y cajones […]

Emilia PARDO BAZÁN, Los pazos de Ulloa, 1886



Texto: la explotación en las fábricas

Explotación

Los dueños de las fábricas, ansiosos por mantener en funcionamiento sus máquinas 
día y noche mientras la industria fuera próspera, ocupaban a hombres, mujeres y niños 
en jornadas de trabajo de 12 a 16 horas, de día y de noche. 

Cuando había una fase de depresión económica, no dudaban en deshacerse 
de la fuerza de trabajo, ya que tenían siempre una cola de desocupados en la puerta 
de la fábrica esperando el momento en que decidieran poner nuevamente 
en funcionamiento sus máquinas. 

Cuando los patrones querían aumentar la producción hacían trabajar más duramente 
a sus trabajadores. Cuando era necesario contraer la producción, reducían la fuerza 
de trabajo o contrataban personal por cortos períodos con sueldos miserables.

P. DEANE, La revolución industrial en Gran Bretaña, 1953



Texto: la explotación en las fábricas

Las influencias desfavorables, en los obreros, del trabajo de la fábrica son: 1. La 
desagradable necesidad de constreñir sus esfuerzos intelectuales y físicos a un paso 
igual al del movimiento de la máquina (...) 2. La persistencia en una posición recta, por 
espacios de tiempo demasiado largos (...) 3. La privación del sueño por la larga jornada 
de trabajo (...) Los locales de trabajo, frecuentemente, son bajos, deprimentes, 
polvorientos y húmedos, el aire impuro, la atmósfera recalentada, y continua 
transpiración (...) El muchacho de la fábrica no tiene un momento libre fuera del 
destinado a almorzar, y sólo entonces sale al aire libre (...)

F. Engels. La situación de la clase obrera. (Informe del Dr. D. Barry). 1845.



Texto: la explotación en las fábricas

“Me casé a los 23 años y sólo entonces bajé a la mina. Antes, y desde los doce años, 
tejía. No sé leer ni escribir. Tiro de la carreta de carbón y trabajo desde las seis de la 
mañana hasta las seis de la tarde. Paro sobre una hora a mediodía para comer, pan y 
mantequilla, pero sin bebida. Tengo dos hijos demasiado pequeños aún para trabajar. He 
tirado de las vagonetas incluso estando embarazada.”

“Yo tenía catorce horas y media de trabajo efectivo a los siete años. En esta 
manufactura, había alrededor de 50 niños poco más o menos de mi edad; estaban a 
menudo indispuestos y con poca salud. Había siempre una media docena que se 
encontraban enfermos regularmente a causa del trabajo excesivo. La principal ocupación 
de uno de los capataces era azotar a los niños para forzarlos a hacer este trabajo 
excesivo.”

Testimonios de obreros durante la Revolución Industrial.



SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

a. Son las iniciativas llevadas a cabo por el proletariado para mejorar 
su condición laboral y política. 

b. Primeros movimientos: 1824 (Trade Unions ), Luddismo o 
Cartismo.

Trade Unions, Luddismo y Cartismo



Evolución de la legislación laboral británica



Cartel pidiendo las ocho horas 

de trabajo



LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO UTEL SOCIALISMO UT ÓÓPICO.PICO.

Se tratan de una serie de teóricos que elaboran modelos abstractos y 
apriorísticos, careciendo de fundamento empÍrIco-económico y que 
pretenden buscar la SOCIEDAD PERFECTA.

Todo ello, en plena Revolución Industrial, de ahí que estén en contra del 
Estado, la distinción de bienes y pretendan abolir el dinero, creando 
sociedades peculiares. 

REPRESENTANTES: 
H. Saint Simon (gobierno de las élites)
Charles Fourier (falansterios)
Robert Owen (cooperativas)
Pierre Joseph Proudhon (padre del anarquismo)



H. DE SAINT SIMON

Basado en la razón, considera que la clase 
obrera eficazmente dirigida por los 
técnicos e ingenieros ilustrados, como 
consecuencia de un progreso incesante, 
crearía una nueva sociedad presidida 
por el conocimiento racional.

De ahí que crea en el gobierno de las élites 
y en la existencia de la propiedad.

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO UTÓPICO



CHARLES 
FOURIER.

Sobre las ruinas de la economía del lucro 
quiso levantar la “economía del deseo”, 
nuevo sistema de asociación basado 
en la libre asociación y movido por la 
bondad innata de los hombres. 

Ideó los falansterios, comunidades 
agrícola-industriales en donde se 
crearían nuevas familias movidas por 
la pasión, la amistad, el amor y cierta 
competencia. 

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO UTÓPICO



ROBERT OWEN

Pretendía una reforma profunda de la 
sociedad, a través de la creación 
de comunidades, tales como New
Lanark y New Harmony. 

Pretendía fundar tales cooperativas 
para acabar con el capitalismo, 
creando mejores condiciones de 
vida y repartiendo según las 
necesidades y no según las 
capacidades. 

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO UTÓPICO

Comunidad de New Harmony, en donde la agricultura 
sustituiría a la industria en la nueva sociedad.



PIERRE JOSEPH 
PROUDHON

Desconfiaba de la democracia y el Estado, de 
ahí que pretenda su abolición. Es el padre 
del ANARQUISMO (en el campo político) 
y en el campo social postula el 
MUTUALISMO. 

Llega a estar convencido de la potencialidad 
de la LIBERTAD, afirmando que la 
propiedad atenta contra este derecho 
natural, de ahí su lema, “la propiedad es 
un robo”.

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO UTÓPICO



• Nace a partir de la aparición de la obra de Marx. 

• Dentro de su producción, hemos de destacar, en gran parte junto a F. 
Engels: Manifiesto del Partido Comunista (1848) y El Capital (1867).

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO CIENTÍFICO

K. MARX

y

F. ENGELS



• El método marxista parte de la negación de toda absolutización: no hay 
ninguna verdad absoluta ni nada existe más allá del sujeto, todo surge a 
partir de una contraposición de ideas (idealismo de Hegel), llegando a la 
crcr ííticatica . 

• La historia del hombre es la relación hombrehombre--naturalezanaturaleza--hombrehombre, existiendo 
una relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. 

• Pero surge la contradicción entre los medios de producción y las fuerzas 
de producción , es decir:
– El obrero es sometido a una alienación al dejar de pertenecerle el objeto 

que ha producido en cuanto lo coloca en el mercado, el cual conlleva un 
precio superior a su salario (plusvalía ).

– Tal plusvalía es acumulada por el empresario, que no la comparte con el 
proletariado, generándose una contradicción.

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO CIENTÍFICO



• Es así como surge la LUCHA DE CLASES ,

“Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de lucha de 

clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y 

oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en 

una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta.”

• En concreto, distinguen varias sociedades:

– Sociedad primitiva / esclavista / feudal / capitalista / sociedad comunista 
(sin clases). 

• A la sociedad sin clases se llegará a través de la LUCHA DE CLASES entre 
la BURGUESÍA y el PROLETARIADO, aunque es cierto que esperan que el 
CAPITALISMO se destruya a sí mismo.

• Paso previo a la sociedad sin clases, “DICTADURA DEL PROLETARIADODICTADURA DEL PROLETARIADO ”.

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

EL SOCIALISMO CIENTÍFICO



Texto: MARXISMO (I)

“Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de lucha de clases. 
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y 
oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en 
una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta.”
“(…) La burguesía ha sometido el campo a la denominación de la ciudad. Ha creado 
ciudades enormes, ha incrementado en alto grado el número de la población urbana en 
relación a la rural. Ha hecho depender a los países bárbaros y semibárbaros de los 
civilizados, a los pueblos campesinos de los pueblos burgueses, al Oriente del 
Occidente. La burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios de 
producción, de la propiedad y de la población. Ha centralizado los medios de producción 
y ha concentrado la propiedad en unas pocas manos.”

Marx y Engels. Manifiesto Comunista. 1848.



Texto: MARXISMO (II)

“(…) La existencia y la dominación de la clase burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e 
incremento constante del capital; y este, a su vez, no puede existir sin el trabajo 
asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los 
obreros entre sí. Los progresos de la industria, cuyo agente involuntario y pasivo es la 
burguesía, imponen, en vez de aislamiento de los obreros por la competencia, su unión 
revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía 
ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia de lo 
producido. Produce, ante todo, a sus propios enterradores. Su caída y el triunfo del 
proletariado son igualmente inevitables”.   

Marx y Engels. Manifiesto Comunista. 1848.



– Anarquismo: Proudhom, Bakunin y Kropotkin.

• Se oponían al Estado, la política, los partidos y las elecciones: 
proponían la unión voluntaria de “federaciones autónomas”.

– Internacionales obreras: 
• 1864: Iª Internacional de Trabajadores, disuelta por los 

enfrentamientos entre marxistas y anarquistas. 

• 1889: IIª Internacional (reunión de partidos).

LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO.

ANARQUISMO E INTERNACIONALES OBRERAS



Texto: la Primera Internacional

La Primera Internacional

Considerando: Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos, 
que sus esfuerzos por conquistar su emancipación no deben tender a constituir nuevos 
privilegios, sino a establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes. Que 
el sometimiento del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre: política, moral, 
material. Que, por esta razón, la emancipación económica de los trabajadores es el gran 
objetivo al que debe ser subordinado todo movimiento político. Que todos los esfuerzos 
realizados hasta aquí han fracasado por falta de solidaridad entre los obreros de las
diversas profesiones en cada país, y de una unión fraternal entre los trabajadores 
de diversas regiones. Que la emancipación de los trabajadores no es un problema 
simplemente local o nacional, sino que, por el contrario, interesa a todas las naciones 
[…] 

Preámbulo del texto fundacional de la Primera Internacional, Londres, 1864



– Labrouste: (1801-1875) fue un arquitecto francés de la famosa Escuela 
de Bellas Artes. Tras una estancia de seis años en Roma, Labrouste
abrió su propio taller de arquitectura, que rápidamente destacó entre 
los Racionalistas. Es notable por ser pionero en el empleo de 
estructuras de hierro.

Biblioteca de Santa Genoveva 
en París

EL ARTE DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL.



• Paxton: (3 de agosto de 1803 – 8 de junio de 1865), fue un arquitecto y 
paisajista inglés, reconocido por ser el autor del Crystal Palace, obra 
construida para la primera Gran Exposición celebrada en Londres en 1851.

The Crystal Palace
en Hyde Park 
en 1851

EL ARTE DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL.



– Alexandre Gustave Eiffel (15 de diciembre de 1832, Dijon - 27 de 
diciembre de 1923, París) fue un ingeniero francés, especialista en 
estructuras metálicas. Su construcción más famosa es la Torre Eiffel. 
Construida entre los años 1887 y 1889 para la Exposición Universal de 
1889 en París, Francia. No es tan sabido que él diseñó la estructura 
interna de la Estatua de la Libertad de Nueva York. 

Torre Eiffel

EL ARTE DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL.



• Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 1926) fue un arquitecto español, máximo 
exponente de la arquitectura modernista catalana.Fue un arquitecto con un 
sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad 
imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras 
antes de pasarlas a planos.

Casa Milá

Templo de la Sagrada Familia
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LA ARQUITECTURA MODERNISTA.



• GUSTAVE COURBERT (10 de junio de 1819, Ornans, Francia -31 de 
diciembre de 1877, La Tour-de-Peilz, Suiza) pintor francés, fundador y 
máximo representante del realismo, y comprometido activista democrático.

Entierro en 
Ornans,
1850 
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LA PINTURA: EL REALISMO.



• JEAN FRANÇOIS MILLET (4 de octubre de 1814 - 20 de enero de 1875) fue un 
pintor realista y uno de los fundadores de la Escuela de Barbizon en la Francia 
rural. Se destaca por sus escenas de campesinos y granjeros.

Las espigadoras
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El Ángelus, 
de Millet
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El Ángelus, 
de Millet
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El vagón de 
tercera, de 
Daumier


