
CAPITALISMO Y 
BURGUESÍA 



El Capitalismo 

Repasemos los antecedentes históricos 
de esta época. 

La monarquía absoluta era el sistema de 
gobierno más frecuente en la época. 

El rey acumulaba diferentes poderes: 
 Gobernar. 

 Cobrar impuestos. 

 Dirigir el ejército y la política exterior. 

 Elaborar las leyes. 

 Ser juez supremo. 



El capitalismo 

Frente a esta política surge la Ilustración, 

que tiene los siguientes principios: 
 Libertad individual. 

 Igualdad de todos los hombres. 

 Igualdad de derechos. 

Consecuencia de la Ilustración surge el 

liberalismo político: 
 Soberanía nacional. 

 Constitución. 

 División de poderes. 



El capitalismo 

La Revolución Francesa en 1789 consigue 

acabar con el absolutismo e implanta los 

principios del liberalismo: 
 Igualdad de derechos de todos los hombres. 

 Constitución. 

 Declaración de derechos del hombre y del ciudadano. 

Este ejemplo de Revolución se 
extiende a otros países 
europeos, que consiguen 
acabar con la monarquía 
absoluta y la sociedad 
estamental. 
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En este contexto histórico se 
produce la Revolución industrial y 
la Revolución agrícola, entre los 
siglos XVIII y XIX. 

Se trató de un gran 
desarrollo de la 
agricultura y la industria, 
que cambiaron el modo 
de vida de la gente. 

El capitalismo 



La época del 
liberalismo político 
trajo consigo una 
nueva forma de 
economía llamada 
capitalismo. 

El capitalismo 



¿Qué es el 
Capitalismo? 

El capitalismo es un sistema económico 
en el que individuos y empresas llevan 
a cabo la producción y el intercambio 
de bienes y servicios mediante 
transacciones en las que intervienen 
precios y libre mercados regulados por 
la ley de oferta y demanda. 



Aunque tanto los mercaderes como el comercio 
existen desde que nace la civilización, el 
capitalismo como sistema económico no apareció 
hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo al 
feudalismo. Entonces, el trabajo era una 
obligación, derivada de vínculos de servidumbre 
señorial, de la propiedad de esclavos o como 
obligación socio-moral de uno mismo hacia su 
comunidad. El capitalismo surgió para proponer el 
trabajo a cambio de capital (sueldos), en vez de 
por servidumbre o esclavitud. 

El capitalismo 



El capitalismo se fundamenta en la 
propiedad privada de los elementos 
económicos: fábricas, máquinas, 
mercancías… 

El Estado no posee ninguno de estos bienes 
y no interviene en los asuntos económicos, 
sino que deja a los empresarios que hagan 
sus negocios sin condiciones. 

El capitalismo 



El capitalismo tiene como objetivo 
la consecución del máximo 
beneficio de las empresas y, por 
tanto, de los empresarios 
(burguesía industrial). 

EL CAPITALISMO 



Los principios de la economía capitalista 

son: 

 Iniciativa de los empresarios. 

 Propiedad privada de los medios de 

producción. 

 No intervención del Estado en los asuntos 

económicos. 

El capitalismo 



LA BURGUESÍA 



¿QUE ES LA BURGUESÍA? 

La Burguesía es una clase social 
animada de un espíritu nuevo, 
donde priman el individualismo, el 
esfuerzo personal, la innovación y 
el afán de lucro, transforma el 
mundo feudal en el que nace, 
hasta lograr la plena implantación 
del capitalismo y el estado liberal. 



LA BURGUESÍA 

Recordemos que durante la época del 
absolutismo, la sociedad era estamental. 



La burguesía 

Las ideas de la Ilustración promovieron muchas 

novedades: 
 Todos los seres humanos son libres. 

 Todos los seres humanos nacen iguales. 

 Todos los seres humanos tienen los mismos derechos. 

 

 

Esto contrastaba con la sociedad estamental del 

absolutismo, donde existían privilegiados       

(no pagar impuestos, leyes más beneficiosas…) y no privilegiados 
(pagar impuestos, trabajar, leyes más perjudiciales…) 



La burguesía 

Las ideas ilustradas promovieron el liberalismo 
político: 

 Soberanía nacional. 

 Constitución. 

 Separación de poderes. 

 

 

Todo ello, junto con el auge económico de la 
burguesía (que en el absolutismo pertenecía a los no privilegiados) 

provocó la Revolución Francesa y otras 
revoluciones liberales, que acabaron con el 
absolutismo y la sociedad estamental. 



La burguesía 

La economía capitalista e industrial del siglo 
XIX provocó que desaparecieran los 
estamentos, pero la sociedad se dividió en 
dos grandes grupos sociales: 

Obreros Burguesía industrial 



La burguesía 

La burguesía industrial estaba formada por 

las personas que poseían el capital, es 

decir, el dinero para invertir en la creación 

de: 

 Industrias. 

 Maquinaria. 

 Medios de transporte. 

 Actividades comerciales. 



La burguesía 

En el siglo XIX, 
con el capitalismo, 
los bancos 
sufrieron una gran 
expansión, ya que 
prestaban capital 
a la burguesía 
industrial. 



El ascenso social de la burguesía en el 

siglo XIX comportó unos nuevos 

valores, que todos los burgueses 

buscaban: 

 Esfuerzo. 

 Trabajo. 

 Éxito en los negocios. 

 Enriquecimiento… 

La burguesía 



Así, también se establecieron 
nuevas formas de vestir y de ocio. 

La burguesía 



Los cafés, los teatros y la ópera 
se convirtieron en los lugares de 
ocio preferidos por la burguesía 
industrial. 

La burguesía 



La burguesía 

 



 

La burguesía 



La burguesía 



La burguesía 



La burguesía 

La burguesía enriquecida hacía ostentación de 

su riqueza a través de: 

 Lujosos vestidos. 

 Grandes pisos o casas. 

 Fiestas o recepciones… 



La burguesía 



La burguesía 


