
TEMA 3 

La Revolución Industrial y los cambios sociales 

1. El origen de la Revolución Industrial: 

Concepto: 

La Revolución Industrial se define como el conjunto de importantes y significativas 

transformaciones económicas y sociales, que se produjeron como consecuencia de la 

utilización masiva de máquinas en los procesos de producción. 

Vídeo sobre la Revolución Industrial: https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0 

¿Dónde comenzaron estos cambios y qué supusieron para la sociedad? 

Estos cambios se iniciaron en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII, y supusieron 

el paso de una economía agraria y una sociedad rural a una economía industrial y una 

sociedad urbana. 

La Revolución Industrial reforzó el final de la sociedad estamental y el desarrollo de la 

sociedad de clases: 

• La burguesía fue la gran beneficiada de esta nueva situación. 

• Surge una nueva clase social: el proletariado. 

• Se dieron grandes avances tecnológicos: máquinas movidas por fuentes de energía 

y cambios en los transportes, que se tornaron más rápidos. 

• Mayor producción = mayores beneficios.  

En la Revolución Industrial se pueden diferenciar dos fases: 

1. La Primera Revolución Industrial, que comenzó hacia el 1760. 

2. La Segunda Revolución Industrial, que se inició en torno a 1870. 

Para que se produjera la Revolución Industrial tuvieron que acontecer una serie de cambios 

previos… 

A) La revolución demográfica: 

En la segunda mitad del siglo XVIII se inició un crecimiento demográfico importante y 

sostenido. Su razón principal fue el descenso de la mortalidad, al tiempo que la natalidad se 

mantuvo alta. 

La mortalidad descendió por varias razones: 

❖ Las epidemias de peste bubónica remitieron. 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0


❖ Mejoró la alimentación. Esto fue posible gracias a los avances en la agricultura y los 

nuevos hábitos alimenticios. La patata y el maíz se convirtieron en alimentos básicos. Y 

a consecuencia de ello, la población se hizo más resistente a las enfermedades.  

❖ Hubo progresos en la higiene privada (uso del jabón, ropa de algodón que era más fácil 

de lavar…) y pública (mejoras en el abastecimiento de agua potable y servicios de 

limpieza de calles). 

❖ Mejoró la sanidad: En 1796 Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela, 

causante de muchas muertes, aunque su uso no se generalizó hasta el siglo XIX. 

También se crearon nuevos hospitales.  

❖ El crecimiento de la población provocó un aumento de la demanda de productos 

agrícolas e industriales y permitió disponer de más mano de obra para emplear en las 

nuevas fábricas.  

B) La revolución agrícola: 

El aumento de la demanda de alimentos favoreció la aplicación de innovaciones en la 

agricultura y la ganadería: 

❖ Mejoraron las técnicas agrícolas:  

o El barbecho (Sistema de cultivo que consiste en dejar de sembrar la tierra 

periódicamente para que se regenere. En la Edad Media, en donde las tierras de 

labranza se cultivaban con una periodicidad en la que se alternaba el descanso y 

cultivo, haciendo que en épocas de descanso se trabajara con el arado practicando 

el barbecho: una parte de tierras de cultivo se dejaba sin cultivar pero se pasaba el 

arado, arrancando de esta forma las hierbas silvestres, que a su vez servían como 

abono y aumentando la humedad, de forma que la tierra recuperara minerales que 

se habían perdido durante el cultivo) se sustituyó por la rotación cuatrienal de 

cultivos (La tierra se dividía en cuatro partes, en las que se alternaban trigo, 

nabos, cebada y trébol. De este modo se cultivaba sin agotar la fertilidad del suelo, 

ya que el trébol ayudaba a la tierra a recuperar sus nutrientes; además de que el 

trébol y el nabo servían para alimentar al ganado). 

o A finales del siglo XVIII el arado de madera fue sustituido por el arado de hierro. 

Y más adelante se introdujeron nuevas máquinas: sembradoras, trilladoras y 

cosechadoras mecánicas.  

❖ Se transformaron las estructuras agrarias: La tierra pasó a ser de propiedad privada (no 

sistema feudal). Los burgueses comenzaron a comprar parcelas con la intención de 

invertir en ellas para poder así obtener beneficios. 

❖ Se reformó la ganadería: con el trébol y el nabo se alimentó a buena parte del ganado. 

❖ La producción del sector primario creció en el siglo XVIII. Los agricultores obtuvieron 

mayores ingresos y pudieron ahorrar e ir creando capital. Algunos incluso invirtieron 

estos ahorros en la industria o la banca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Arado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral


C) Existencia de amplios mercados: 

Gran Bretaña contaba con un sólido mercado interior gracias a las buenas comunicaciones y 

a la ausencia de aduanas interiores. Asimismo, vendía sus mercancías (productos) en 

numerosas colonias de ultramar. El comercio proporcionaba grandes beneficios que se 

invirtieron en las nuevas industrias.  

D) Aparición de una nueva mentalidad: 

Esta nueva mentalidad fue el resultado de la difusión de la nueva ideología liberal. 

La burguesía tenía una forma de actuar más abierta a la inversión, al riesgo empresarial y a 

la búsqueda del beneficio, y contaba con el beneplácito del Parlamento. 

El trabajo pasó a ser considerado como una virtud personal. 

E) Abundancia de yacimientos de hierro y carbón: 

Necesarios para poder poner en marcha las nuevas fábricas.  

*Actividad: ¿Qué significado tiene para ti el término <<revolución>>?, ¿puedes aplicarlo 

a algún proceso sucedido en el siglo XXI? 

2. La primera Revolución Industrial: 

2.1. Del taller a la fábrica: 

• Hasta el siglo XVIII las manufacturas (materias primas sometidas a un proceso de 

producción para terminar siendo productos disponibles para su venta y/o distribución) se 

elaboraban en pequeños 

talleres. En ellos el trabajo 

se realizaba de forma 

manual y con herramientas 

sencillas. Cada artesano 

elaboraba objetos 

completos y controlaba su 

propio ritmo de trabajo. 

• En la segunda mitad del 

siglo XVIII se inventaron en Gran Bretaña diversas máquinas que necesitaban de 

grandes espacios y costosas inversiones. De este modo, progresivamente, los pequeños 

talleres fueron sustituidos por las primeras fábricas (grandes instalaciones en las que los 

obreros trabajaban con máquinas. Las primeras máquinas funcionaban con energía 

hidráulica, pero pronto apareció una nueva fuente de energía: el vapor). En 1769 James 

Watt patentó la máquina de vapor.  



*Actividad: Los inventos de cada época son una fuente de información muy rica. Permiten 

conocer los avances tecnológicos de un momento y sus aplicaciones en diferentes aspectos de 

la vida. 

➢ Si estudiaras la evolución del ferrocarril, ¿qué información sobre la sociedad y la 

economía podrías obtener? 

➢ El Titanic es uno de los barcos de vapor más famosos de la historia. Investiga cuál era su 

itinerario y qué tipo de pasajeros viajaban en él. 

➢ Piensa en un invento de nuestra época que consideres que ha transformado en gran 

medida la vida de las personas. Justifica tu elección. Sólo este punto debes proyectarlo en 

una infografía (toma como referencia los modelos publicados en el blog).  

La aparición de las fábricas supuso que las actividades industriales se concentraran en 

determinados lugares. Cada obrero se especializó en una única tarea del proceso 

productivo (división del trabajo), tenía un horario fijo y debía trabajar al ritmo que imponía 

la máquina. 

La división del trabajo aumentó la productividad, pues cada obrero se centró en su 

rendimiento y tardaba menos tiempo que un artesano en elaborar el mismo número de 

piezas. Se abarataron los costes de fabricación y en consecuencia los precios de los 

productos disminuyeron. 

CURIOSIDAD: Sobre los Knocker-up: 

Con la llegada de la Revolución Industrial aumentó el número de obreros que trabajaban en las 

fábricas. 

La entrada a este nuevo mercado vino también acompañada por el establecimiento de los 

horarios laborales. Algunos vieron en ello la posibilidad de realizar un trabajo hasta entonces 

inexistente. Nacieron así los KNOCKER-UP o despertadores humanos, los cuales se encargaban 

de ir por la calle despertando a los 

trabajadores que habían solicitado su 

servicio. 

El único material que necesitaban para 

realizar su trabajo era una caña de 

bambú con la que golpear la ventana o la 

puerta de sus clientes. No dejaban de 

llamar hasta que el propietario de la 



vivienda abría la puerta o se asomaba por la ventana. 

En ocasiones, si el trabajador al que tenían que despertar vivía en un piso muy alto y no 

alcanzaban la ventana con la caña, utilizaban cerbatanas que lanzaban guisantes, piedras 

pequeñas o cacahuetes que chocaban contra el cristal.  

2.2. Los sectores punteros:  

A) La industria textil: 

La industria textil algodonera británica disponía de una materia prima abundante y barata: 

el algodón que llegaba de las colonias. Esta industria fue la primera que incorporó las 

innovaciones técnicas.  

Cuando comenzó a utilizarse el vapor 

para mover las máquinas, la 

producción textil británica se 

multiplicó. Los tejidos británicos eran 

de buena calidad y asequibles, por lo 

que estas prendas inundaron los 

mercados internacionales. 

El desarrollo del sector textil impulsó 

otras actividades como la agricultura, 

que suministraba materias primas, y la 

siderurgia, que proporcionaba el 

hierro para fabricar las máquinas.  

Las primeras fábricas textiles: 

1. Se localizaban en las ciudades, ya que en ellas había abundante mano de obra y 

numerosos posibles compradores potenciales de los productos. 

2. Los obreros comenzaban a trabajar a las 6 de la mañana y terminaban a las 8 de la tarde. 

Tenían 10 minutos para desayunar, una hora para comer y 20’ para tomar el té. 

3. En el interior de la fábrica el aire resultaba irrespirable pues estaba cargado de polvo y 

fibras de algodón. 

4. Las temperaturas eran muy altas y el ruido de las máquinas resultaba ensordecedor. 

5. Numerosas mujeres y niños, muchos de estos huérfanos, trabajaban en la industria textil. 

6. Las medidas de protección eran prácticamente inexistentes, por lo que los accidentes 

con las máquinas eran frecuentes, causando quemaduras, heridas, mutilaciones e incluso la 

muerte. No existían seguros de enfermedad, ni de jubilación, ni de desempleo. 

7. Los salarios eran muy bajos, y de ellos se descontaban: las multas que solían ponerse a los 

obreros por llegar tarde o hablar sin permiso; el alquiler de las viviendas, que eran 



propiedad del dueño; los gastos en la tienda de la fábrica, en la que era obligatorio comprar, 

etc.  

B) La industria siderúrgica: 

Hasta el siglo XVIII el hierro británico era de baja calidad porque contenía muchas 

impurezas. Se obtenía del carbón vegetal (fuente de energía destinada a su producción). Por 

ello, la mayor parte del hierro se importaba de Suecia.  

A principios del siglo XVIII el carbón vegetal empezó a escasear por lo que hubo de buscar 

otro combustible. En 1709, Abraham Darby fundió por primera vez el mineral de hierro 

usando carbón de coque (carbón mineral), muy abundante en Gran Bretaña. Sin embargo, 

resultaba demasiado cara su obtención y éste no era de buena calidad (el hierro resultante 

era frágil). 

A finales del siglo XVIII se construyeron modernos altos hornos y la demanda y la 

producción de hierro se multiplicaron. Este material se empleaba para elaborar máquinas y 

herramientas.  

CURIOSIDAD: Sobre los niños en las fábricas: 

Es cierto que la llegada de la Revolución Industrial trajo consigo un aumento de la esperanza 

de vida para los niños debido a las mejoras en alimentación, higiene y los adelantos médicos, 

entre otros. Sin embargo, estas esperanzas de 

supervivencia no fueron igual para todos los niños, 

muchos de ellos, de condición humilde, tuvieron que 

entrar a trabajar en las fábricas desde muy 

pequeños para ayudar a sus familias. 

En algunos casos trabajaban hasta más de 14 horas 

diarias y cobraban entre el 10-20% de los salarios de 

los adultos. 

Muchos 

de ellos, 

debido al manejo de maquinaria pesada, 

quedaron mutilados, otros morían aplastados o 

incluso decapitados. Había casos de fonecrosis 

(necrosis de la mandíbula), sobre todo en 

aquellos niños que trabajaban en fábricas de 

cerillas. También se quedaban ciegos debido al 

manejo que hacían del vidrio. 

No fue hasta el año 1802 cuando se comenzó a estipular el número de horas que debían 

trabajar los niños dependiendo de sus edades. En un principio las medidas no se respetaron, 

por ello hubo que esperar a las oleadas revolucionarias de 1830 para que se dieran avances 

en este tipo de protección. 



Finalmente, se decidió que los niños menores de 9 

años no trabajaran y que los que tuvieran entre 11 y 18 

trabajaran como máximo 12 horas al día. Hubo que 

esperar diez años más para ver cómo se les prohibía 

trabajar, tanto a niños como a mujeres, en la minería. 

Estos nuevos derechos y libertades provocaron que 

descendiera la tasa de analfabetismo infantil y se 

redujera el número de niños enfermos.  

➢ ¿Crees que en la actualidad se respetan 

verdaderamente los derechos fundamentales de todos los niños del mundo? Expón casos 

concretos que ejemplifiquen e ilustren tu respuesta. 

➢ Basándote en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada oficialmente por la ONU en 

1959, ¿qué derechos en ella recogidos crees que a día de hoy todavía NO se cumplen?  

2.3. El liberalismo económico:  

De forma paralela al proceso de industrialización se 

difundió por el mundo occidental una nueva doctrina 

económica: el liberalismo. 

Esta doctrina estaba basada en la teoría expuesta por 

Adam Smith (1723-1790) en su obra Una investigación sobre 

la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones (1776).  

¿Qué defendía dicha teoría? 

1. La actividad económica debía regirse por el principio de 

libertad económica para crear empresas, contratar 

trabajadores y establecer las condiciones y los precios de los productos. 

2. El Estado tampoco debía intervenir en la economía. Ésta debía ajustarse de forma natural 

mediante la actuación de la llamada mano invisible del mercado, esto significaba que la ley 

de la oferta y la demanda se encargaba de regular los precios de los productos y los salarios 

de los trabajadores.  

3. Adam Smith era partidario también de la división del trabajo, es decir, de que cada 

obrero se especializara en una fase del proceso productivo, pues de ese modo aumentarían 

la producción y la productividad.  

Gracias al liberalismo económico, el sistema intervencionista cambió al sistema de libre 

mercado.  

 

 



3. La revolución de los transportes: 

3.1. El gran desarrollo de la navegación: 

Al crecer tanto la producción industrial fue necesario contar con transportes rápidos y 

seguros para asegurar el aprovisionamiento de las fábricas y la distribución de las 

mercancías. 

Por aquel entonces (1750), el transporte fluvial era más barato y seguro que el terrestre. Por 

ello entre 1770 y 1830 se hicieron numerosos canales, especialmente para trasladar 

mercancías voluminosas, como el carbón. 

La máquina de vapor se aplicó pronto en la navegación. En 1870, el estadounidense Fulton 

puso en funcionamiento la primera línea comercial con barcos propulsados por vapor. No 

obstante, los clippers (grandes veleros seguros y rápidos) siguieron dominando la 

navegación, pues los primeros sólo eran aptos para la navegación fluvial.  

3.2. La era del ferrocarril: 

• El ferrocarril surgió de la combinación de dos grandes avances de la Revolución 

Industrial = la máquina de vapor (que se empleaba para la propulsión de la locomotora) 

+ el hierro (materia prima empleada para la construcción del tren y de los raíles).  

• En 1814, el inglés George Stephenson construyó una locomotora de vapor para 

transportar cargas entre las minas de carbón. 

• En 1825, la locomotora de vapor fue perfeccionada y en ese mismo año se inauguró la 

primera línea de ferrocarril de carga en Inglaterra. 

• Pocos años más tarde, en 1830 se abrió la primera línea ferroviaria para el transporte 

regular de pasajeros, que recorría el trayecto entre las ciudades de Liverpool y 

Manchester.  

• Los avances técnicos hicieron del ferrocarril 

un medio de transporte cada vez más rápido, 

seguro y barato. El ferrocarril aceleró la 

industrialización, potenció la minería (ya que 

aumentó la demanda de consumo de carbón), 

y la siderurgia, pues su construcción exigía 

enormes cantidades de hierro.  

• Las vías férreas se multiplicaron rápidamente 

por todo el mundo e incluso se diseñaron 

líneas intercontinentales como el transiberiano que, construido entre 1891 y 1905, 

conectaba las ciudades de Moscú y Vladivostok.  

 



3.3. Los efectos de la revolución de los 

transportes: 

✓ Potenciaron el desarrollo de la 

minería, la metalurgia y la siderurgia 

y la aparición de nuevos puestos de 

trabajo, como maquinista o 

fogonero. 

✓ Se desarrolló el comercio, pues se redujeron los tiempos de travesía y los costes de 

transporte, y se favorecieron los viajes. 

✓ Impulsaron la especialización de la economía mundial: Los países industrializados se 

especializaron en la elaboración de productos manufacturados, que luego exportaban, 

mientras que las colonias vendían materias primas a los países industriales. 

✓ Modificaron la vida cotidiana: permitieron mejorar la dieta, al poder transportar 

alimentos perecederos, y facilitaron la emigración. 

*Actividad: ¿Qué consecuencia de la revolución de los transportes te parece más 

trascendental?, ¿por qué? 

4. La segunda Revolución Industrial: 

A partir de 1870 se desarrolló la Segunda Revolución Industrial. 

4.1. Nuevas fuentes de energía e industrias: 

a) Dos nuevas fuentes de energía fueron la 

base de la Segunda Revolución Industrial: 

▪ La electricidad: Se aplicó a la industria 

para mover las máquinas y posibilitó la 

aparición de nuevos medios de 

transporte (ferrocarril eléctrico, metro y 

tranvía) y de comunicación (teléfono, 

radio, cinematógrafo, etc.).  

▪ El petróleo: En 1859 se perforaron los primeros pozos de extracción. Adquirió gran 

importancia con la invención del motor de explosión, aplicado a los automóviles.  

b) La industria textil perdió su liderazgo a favor del sector siderúrgico y las industrias 

química y eléctrica: 

▪ Industria siderúrgica: Convertidor Bessemer capaz de producir grandes cantidades de 

acero a bajo precio. 



▪ Industria química: Se usaron nuevas materias primas (petróleo, caucho…) para fabricar 

nuevos artículos farmacéuticos, productos sintéticos (goma y colorante artificiales), 

dinamita, etc.  

▪ Industria eléctrica 

c) Las nuevas industrias crecieron sobre todo en Estados Unidos, Alemania y Japón.  

4.2. La gran empresa y la banca moderna: 

• Al inicio de la Revolución Industrial, la mayoría de las empresas eran pequeñas y 

pertenecían a una sola persona o familia, la cual tenía dificultades para comprar nuevas 

máquinas y contratar a más obreros. Para ello se crearon las sociedades anónimas (en 

ellas el capital de la empresa se fracciona en participaciones o acciones que se negocian 

en la Bolsa, y quien las adquiere pasaba a tener la condición de socio).  

• Los bancos se convirtieron en un elemento clave. Prestaban dinero a las empresas y 

pasaron a ser intermediarios entre los particulares y las empresas: los clientes 

guardaban sus ahorros en el banco y este los invertía en la industria y otros negocios. 

De este modo nació el capitalismo financiero.  

4.3. Sistemas de producción novedosos: 

A finales del siglo XIX se aplicaron nuevos sistemas para aumentar la producción: 

1. Taylorismo: desarrollado por el ingeniero Frederick W. Taylor. Según él el proceso de 

producción debía dividirse en pequeñas tareas, y cada obrero debía especializarse en una 

de ellas y recibía un salario acorde. Su tarea era cronometrada.  

2. Trabajo en cadena: Empleado por primera vez por el empresario Henry Ford en sus 

fábricas de automóviles. Los productos pasaban de un operario a otro a través de una 

cadena de montaje. Además, aplicó la producción en serie, es decir, la fabricación de un 

producto en grandes cantidades a partir de diversas piezas iguales diseñadas 

industrialmente. De este modo se abarataron los precios.  

Vídeo Taylorismo vs Fordismo: https://www.youtube.com/watch?v=PvoAHKQCe6s 

3. Diferentes formas de concentración empresarial: La necesidad de realizar grandes 

inversiones y el deseo de controlar los mercados propició que se produjeran fusiones y 

acuerdos entre empresas: 

➢ Cártel: Asociación de empresas dedicadas a la misma rama empresarial, y llegan a 

acuerdos para controlar la producción y la distribución, fijar precios y compartir 

beneficios.  

➢ Holding: Conjunto de empresas controladas por una de ellas, que es la propietaria 

de la mayor parte de sus acciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=PvoAHKQCe6s


➢ Trust: Agrupación voluntaria de diferentes empresas para cubrir todas las fases de 

la producción de un artículo, a fin de controlar el mercado y eliminar la 

competencia.  

La revolución industrial en España:  

El predominio agrícola: 

En el siglo XIX, España seguía siendo un país fundamentalmente agrario (el 70% de la 

población trabajaba en labores agropecuarias –agricultura y ganadería-). Los principales 

cultivos eran la vid, los cereales y el olivo, a los que a finales de siglo se sumaron los cítricos 

y las legumbres, principalmente.  

Los políticos liberales tomaron diferentes medidas a fin de liberar a las tierras de las trabas y 

la opresión del Antiguo Régimen: 

✓ Fomentar el crecimiento de la propiedad privada. 

✓ Comercialización de la producción agrícola. 

Y para ello se llevaron a cabo las desamortizaciones. 

¿En qué consistían?  

Incautación por parte del Estado de tierras amortizadas, es decir, que no se podían ni 

comprar ni vender por estar vinculadas a la Iglesia, a los municipios, a los nobles…para 

venderlas a particulares en subasta pública.  

Hubo dos grandes desamortizaciones: la de Mendizábal (1836-1844) y la de Madoz (1855).  

Con la desamortización muchos burgueses pudieron comprar tierras. Los nuevos 

propietarios mejoraron los métodos de cultivo y el utillaje agrícola (trilladora mecánica, 

arado de vertedera) y la producción aumentó. Sin embargo, la mayoría de los campesinos 

no pudieron comprar tierras y siguieron siendo jornaleros que apenas podían sobrevivir.  

El retraso de la Revolución Industrial: 

La Revolución Industrial se inició en España con retraso respecto a otros países europeos, 

como el Reino Unido o Alemania, debido a diversos factores: 

✓ El carbón era escaso y de mala calidad, además de que su extracción era costosa. 

España disponía de yacimientos de hierro, pero éstos sólo se explotaban en el norte 

de la Península, y el hierro obtenido se solía exportar, sobre todo a Reino Unido. 

✓ Las infraestructuras de transporte eran deficientes, especialmente como 

consecuencia del accidentado relieve español. 

✓ No existía un mercado interior, debido a la escasa posibilidad de compra de la que 

disponía el pueblo español. 

✓ Escasez de capitales propios. Gran inversión extranjera.  



Industrias, ferrocarril y finanzas: 

Las primeras industrias se desarrollaron en las siguientes zonas: 

• La industria textil de algodón en Cataluña: localizada en torno a Barcelona.  

• La industria siderúrgica en Andalucía, el País Vasco y Asturias. La siderurgia vasca 

vivió una fuerte expansión desde 1871, con la creación de varias empresas, entre las 

que destacó Altos Hornos de Vizcaya, fundada en 1902.  

Los transportes experimentaron grandes transformaciones. El primer ferrocarril español 

empezó a funcionar en 1848 y comunicaba Barcelona-Mataró. La ley de ferrocarriles de 

1855 estimuló la construcción de la red ferroviaria básica, gracias a los avances técnicos y al 

aporte de capital extranjero, sobre todo francés. 

En 1829 se fundó el Banco Español de San Fernando (Cádiz), cuya tarea principal era prestar 

dinero al Estado. En 1856 se transformó en el Banco de España, que obtuvo años después la 

concesión del monopolio de emisión de dinero. 

En 1831 nació, además, la Bolsa de Comercio en Madrid para la negociación de los valores 

de las empresas.  

6. Los efectos de la industrialización en la población: 

A)  Sistemas de producción novedosos: 

El incremento demográfico:  

A lo largo del siglo XIX se duplicó el crecimiento de la población europea. Y las causas de ese 

crecimiento fueron fundamentalmente dos: 

• El descenso de la mortalidad: Motivado por los avances médicos y las mejoras en la 

higiene y la alimentación. No sólo se redujo la tasa de mortalidad, sino que también 

aumentó la esperanza de vida en Europa Occidental.  

• La tasa de natalidad se mantuvo alta: Las mejores expectativas económicas originadas 

por la Revolución Industrial hicieron que las parejas se casaran antes y pudieran tener 

más hijos.  

Una época de grandes migraciones:  

La Revolución Industrial aceleró la mecanización de las labores agrícolas y concentró la 

producción en las ciudades, lo que dio lugar a un intenso proceso de urbanización en 

Europa. 

Pero las ciudades no tenían capacidad para absorber todo el éxodo campesino y, como 

consecuencia, entre 1800 y 1924, 60 millones de europeos emigraron a otros continentes. 

La revolución de los transportes facilitó estos movimientos de población: 

• En las migraciones transoceánicas pueden diferenciarse varias oleadas o fases: 



o Hasta 1870 los emigrantes fueron fundamentalmente británicos y 

escandinavos. 

o Entre 1870 y 1914 predominaron los emigrantes italianos, españoles, griegos 

y turcos. 

• La mayor parte de los europeos se dirigieron a América, en especial a Canadá, Brasil, 

Argentina y, sobre todo, Estados Unidos, que recibió casi el 60% de los emigrantes. 

También Australia y Nueva Zelanda fueron importantes destinos.  

B)  Las ciudades industriales: 

Durante el siglo XIX se produjo un notable incremento del número de ciudades y del 

tamaño de estas.  

Las nuevas ciudades nacieron en torno a las fábricas, y las ya existentes crecieron alrededor 

de estas. Se trataba de un nuevo modelo urbano: las ciudades industriales: 

✓ Los barrios obreros se situaron cerca de las fábricas. 

✓ Las viviendas, de escasa calidad, eran pequeñas y estaban mal ventiladas e 

insuficientemente iluminadas. 

✓ En las viviendas no había agua corriente, ni cuarto de baño, y las letrinas eran 

compartidas por los vecinos. El agua se cogía en las fuentes públicas y con 

frecuencia estaba contaminada, por lo que las epidemias de tifus y cólera eran 

frecuentes. 

✓ En los patios de las casas y en las calles, que no estaban empedradas, se 

acumulaban los desperdicios y el agua sucia, porque no había sistema de 

alcantarillado. Las ratas y las pulgas eran habituales.  

C)  La sociedad de clases: Las clases altas: 

Una nueva sociedad: igualdad jurídica, desigualdad real. 

• La nueva sociedad industrial se basó en la igualdad jurídica: todos los varones eran 

juzgados por las mismas leyes y tribunales, y podían acceder a los puestos públicos 

según sus méritos. Sin embargo, en contraposición, la sociedad era profundamente 

desigual: 

o Las mujeres seguían subordinadas a los varones (primero padres, después 

maridos y/o hermanos, tíos…) 

o Había una gran diferencia económica entre los que tenían propiedades y los que 

carecían de ellas. 

• La sociedad terminó dividiéndose en clases sociales y desaparecieron los estamentos. ¿Y 

cuál era la diferencia entre una y otra denominación? Las clases sociales se diferencian 



entre sí por su capacidad económica y no por sus privilegios, como sucedía en el 

Antiguo Régimen. De este modo se distinguían tres clases: 

o Alta (aristocracia y alta burguesía). 

o Media 

o Baja.  

CLASE ALTA: 

El declive de la aristocracia: 

En el siglo XIX la aristocracia perdió parte de su preeminencia (privilegio, ventaja) social 

cuando se eliminaron sus derechos señoriales y comenzó a pagar impuestos. La mayoría de 

ellos carecían de espíritu empresarial y no supieron invertir en los nuevos negocios. 

Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, los aristócratas siguieron ocupando los puestos 

más prestigiosos en la Administración, la justicia, el Ejército y la diplomacia. Su forma de 

vida ostentosa era todo un referente a imitar por los burgueses. 

Una nueva clase dirigente: la alta burguesía: 

La burguesía se convirtió en la clase poderosa de la nueva sociedad industrial. Englobaba 

grupos diversos: empresarios, altos funcionarios y algunos profesionales liberales, como, 

por ejemplo: médicos, abogados, periodistas, etc.  

Los burgueses vivían en las ciudades, en los nuevos barrios del ensanche 

(Terreno dedicado a nuevas edificaciones en las afueras de una población), con numerosos 

servicios, parques y jardines públicos. Disfrutaban de una vida cómoda y placentera, 

iban al teatro, a la ópera y los bailes; e incluso veraneaban en la costa o en balnearios. 

Concedían gran importancia a las apariencias. Sus valores llegaron a ser predominantes:  

• La importancia del trabajo y el esfuerzo. 

• El ahorro y la sobriedad como medios para alcanzar la prosperidad económica. 

• Exaltación de la familia y del hogar. 

• Defendían también la iniciativa y el beneficio individual (liberalismo económico 

como única garantía para el bienestar económico y social). 

D)  Las clases medias y bajas: 

LAS CLASES MEDIAS: 

• A finales del siglo XIX, en los países más industrializados apareció una amplia clase 

media o pequeña burguesía. Su posición económica y su nivel educativo eran superiores 

a los de las clases bajas, pero inferiores a los de la alta burguesía y la aristocracia. 



• La clase media era un grupo heterogéneo formado por maestros, artesanos, pequeños 

comerciantes, puestos intermedios en la Administración y del Ejército, propietarios, 

médicos rurales, profesores… 

• Entre sus valores destacaban: 

o La importancia que daban al trabajo y al ahorro. 

o Apreciaban la educación: enviaban a sus hijos a centros educativos de calidad 

para que pudieran ascender socialmente. 

o Solían tener opiniones políticas moderadas. 

• Disponían de poco tiempo de ocio y lo empleaban en el café, el casino o el club en el 

caso de los hombres. 

LAS CLASES BAJAS: 

Campesinos, proletariado, servicio doméstico… 

• A pesar de la industrialización, en el siglo XIX la mayoría de la población eran 

campesinos. Su situación 

variaba de unas regiones a 

otras: En el norte y el oeste 

de Europa abundaban los 

campesinos propietarios, 

mientras que en el sur eran 

numerosos los jornaleros, 

que trabajaban en 

latifundios poco mecanizados y cobraban un sueldo o jornal escaso. En el centro y este 

de Europa los campesinos siguieron siendo siervos hasta comienzos del siglo XX.  

• La Revolución Industrial dio lugar a la aparición del proletariado, integrado por quienes 

sólo poseían su fuerza de trabajo y la <<vendían>> a cambio de un salario (obreros que 

trabajaban en las fábricas): 

o Realizaban tareas que requerían poca cualificación y cobraban salarios muy 

bajos. 

o Los niños dejaban la escuela muy pronto porque su trabajo era necesario para el 

sustento de la familia. Esta situación dificultaba toda posibilidad de mejora 

social. 

o Sus largas jornadas laborales solían superar las doce horas. 

• También pertenecían a las clases populares el servicio doméstico. Los criados cobraban 

un salario muy bajo, vivían en las buhardillas de las viviendas en las que estaban 

empleados y trabajaban también más de doce horas diarias, con una única tarde libre a 

la semana. 



*Actividad: ¿Vivimos actualmente en una sociedad de clases?, ¿en qué se parece y en qué se 

diferencia la sociedad del tiempo de la Revolución Industrial a la de nuestros días? 

E)  El nacimiento del movimiento obrero: 

Los primeros pasos: ludismo y sindicatos: 

• La concentración de obreros en las 

fábricas les hizo tomar conciencia de su 

dura situación laboral e intentaron 

mejorarla. De este modo se gestó la 

semilla del llamado MOVIMIENTO 

OBRERO (conjunto de iniciativas 

colectivas llevadas a cabo por los 

trabajadores asalariados para mejorar 

sus condiciones laborales y políticas).  

• Hasta 1868, el movimiento obrero en 

España tuvo poca repercusión, en parte debido a la escasa industrialización del país.  

Fases: 

1. Ludismo: Las primeras reacciones fueron espontáneas y muchos obreros destruyeron las 

máquinas, a las que culpaban de su situación. Ejemplos: la destrucción de maquinaria textil 

en Alcoy en 1821, o el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona en 1835.  

2. Cartismo: El primer movimiento organizado con fines laborales y políticos. Entre los años 

1838 y 1848 logró una gran movilización en Gran Bretaña, al presentar al Parlamento la 

Carta del Pueblo, un documento en el que se reclamaban derechos laborales y el sufragio 

universal, pues en ese momento los obreros no tenían derecho al voto.  

• El derecho de Asociación se reconoció por primera vez en Gran Bretaña en 1824. A 

partir de ese momento nacieron los primeros sindicatos (trade unions), que reclamaban 

mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, supresión del trabajo infantil, etc. Su 

principal instrumento de presión era la huelga. Unos años más tarde, hacia 1833, se 

produjo la unión nacional de todos los trade unions.  

El derecho de Asociación no se reconoció en España hasta la época del Sexenio 

Revolucionario.  

• El movimiento obrero se fundamentó en dos ideologías que surgieron ante la 

Revolución de 1848: 

EL MARXISMO O SOCIALISMO CIENTÍFICO: 

Debe su nombre a uno de sus principales teóricos: Karl Marx. Junto con Friedrich Engels 

publicó en 1848 el Manifiesto comunista, obra en la que formularon sus teorías. 



Afirmaban que en las sociedades industriales existe una lucha de clases entre opresores y 

oprimidos. Identificaban a los opresores con la burguesía, propietaria de los medios de 

producción, que explotaba a los obreros para lograr mayores beneficios; y a los oprimidos 

con los obreros, que vendían a los primeros su fuerza de trabajo. 

Marx proponía emprender una revolución para destruir el capitalismo y dar el poder a los 

trabajadores. Tras una fase de dictadura del proletariado, en la que el Estado regularía la 

sociedad, se establecería una sociedad comunista, sin clases sociales ni propiedad privada. 

El Estado entonces desaparecía. También defendía la intervención de los partidos y 

organizaciones obreras en la política. Esto dio origen a los partidos socialistas, que se 

desarrollaron sobre todo a partir de 1875.  

El socialismo se difundió por España a través de Pablo Iglesias, fundador en 1879 del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE). 

En 1888, un congreso obrero celebrado en Barcelona decidió la creación de la Unión 

General de Trabajadores (UGT), organización sindical estrechamente vinculada al PSOE que 

defendía la participación de los socialistas en la vida política (elecciones) y rechazaba los 

métodos violentos del anarquismo.  

A comienzos del siglo XX, la presencia socialista en España era menor que la anarquista y 

sólo tenía importancia en Madrid y País Vasco. Pero desde 1914, el socialismo fue ganando 

seguidores en Andalucía, Extremadura y Levante.  

ANARQUISMO: 

Tuvo como ideólogos a Joseph Proudhon y Mijaíl Bakunin. Los anarquistas se oponían a 

cualquier forma de Estado y aspiraban a sustituirlo por asociaciones voluntarias entre las 

personas. Defendían la colectivización de la propiedad y rechazaban los partidos políticos y 

la participación en las elecciones. Pensaban que la acción sindical y la huelga debían ser los 

métodos de actuación revolucionaria. 

Defendían el uso de la violencia y se organizaban en comunas (pequeños gremios en los 

que no existía la propiedad privada).  

En 1868 llegó a España el anarquista Giuseppe Fanelli, discípulo Bakunin, que organizó la 

sección española de la Primera Internacional. Fruto de las acciones de este grupo tuvo lugar 

la celebración en Barcelona en 1870 del primer congreso obrero español, donde se creó la 

Federación Regional Española (FRE), adscrita a la AIT e ilegalizada en el 1874.  

La división interna de la AIT entre marxistas y anarquistas inclinó a los sindicalistas 

españoles hacia la segunda opción. El anarquismo tuvo una rápida difusión en España, 

sobre todo en Cataluña, Andalucía y Valencia. En julio de 1873 tuvo lugar en Alcoy la primera 

huelga de España (Revolució del petroli).  

El anarquismo español se dividió entre un sector sindicalista, más moderado, y un sector 

radical, partidario de la “acción directa”, que se tradujo en atentados terroristas, sobre 

todo a partir de 1870. 



Después de dos décadas de desorganización, los diferentes grupos anarquistas fundaron en 

1910 la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), el sindicato anarquista.  

LAS INTERNACIONALES OBRERAS: ¡Proletariado del mundo, uníos! 

• En 1864 las organizaciones obreras crearon la primera Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT), que desapareció poco después por los desacuerdos entre 

socialistas y anarquistas.  

• Algunos dirigentes socialistas fundaron en 1889 la Internacional Socialista (Segunda 

Internacional). Esta organización creó algunos símbolos del movimiento obrero, como 

la fiesta del Primero de Mayo y el himno de la Internacional.  

• Poco a poco, el movimiento obrero fue consiguiendo logros: reducción de la jornada 

laboral, limitación del trabajo infantil, leyes laborales para acabar con los abusos… 

Logros del Movimiento Obrero en el siglo XIX: 

1. 1802: Jornada laboral infantil de 12 horas. 

2. 1819: Prohibición del trabajo infantil en las fábricas a menores de 9 años. 

3. 1824: Derecho de asociación obrera. 

4. 1833: Se limita el trabajo de los niños entre 10 y 13 años a 48 horas semanales; y entre 13 

y 18 años a 69 horas semanales. Se estipular que los niños deberán acudir dos horas a la 

escuela durante su jornada laboral. 

5. 1842: Prohibición del trabajo en las minas a los niños y mujeres. 

6. 1878: Limitación del trabajo femenino a 56 horas y media semanales. 

7. 1908: Primeros sistemas de seguridad social. 

8. 1919: Jornada laboral de ocho horas.  

*Actividad: Lee los siguientes fragmentos y compara la postura de uno y otro bando, ¿en qué 

coinciden?, ¿en qué discrepan? 

COMUNISMO: Karl Marx y Friedrich Engels 

“(…) En la medida en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, 
se desarrolla también el proletariado, esa clase obrera moderna 
que sólo puede vivir encontrando trabajo, y que sólo encuentra 
trabajo en la medida en que este nutre e incrementa el capital. El 
obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra 
cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de 

ANARQUISMO: Mijail Bakunin 

“(…) Pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo 
mediante la organización espontánea del trabajo y de la 
propiedad colectiva de las asociaciones productoras libremente 
organizadas…y no mediante la acción suprema y tutelar del 
Estado. 

Éste es el punto que divide principalmente a los socialistas o 



la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. 

La existencia y la dominación de la dominación de la clase burguesa 
tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en 
manos de unos cuantos individuos, la formación en incremento 
constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo 
asalariado. 

El proletariado no puede sublevarse sin hacer saltar todas las 
capas superpuestas que constituyen la sociedad oficial acabando, 
antes de nada, con la burguesía. 

El primer paso de la revolución obrera será la exaltación del 
proletariado al poder, la conquista de la democracia. El proletariado 
se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la 
burguesía de todo capital, de todos los instrumentos de la 
producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del 
proletariado organizado como clase gobernante, y procurando 
fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las 
energías productivas. 

  

colectivistas revolucionarios de los comunistas autoritarios, 
partidarios de la iniciativa absoluta del Estado. 

Ellos afirman que solamente la dictadura -la de ellos, evidente- 
puede crear la voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: 
ninguna dictadura puede tener otro objeto que el de perpetuarse; 
ninguna dictadura podría engendrar y desarrollar en el pueblo 
que la soporta otra cosa que la esclavitud. La libertad sólo puede 
ser creada por la libertad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego interactivo sobre la Revolución Industrial: 

http://clio.rediris.es/actividades/trivial/ind_cues.htm 
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Las frases de los cinco mártires del Día del Trabajo 

El ideario de los anarquistas ahorcados en Chicago en 1886 por defender la jornada de ocho 
horas 
El Periódico 
Barcelona - Martes, 01/05/2018 - 10:00 
 
Como hoy, cada 1 de mayo se celebra el Día 
Internacional de los Trabajadores o Día del 
Trabajo. Y como cada año, la jornada está 
marcada por las manifestaciones sindicales 
para reivindicar los derechos laborales. Este 
martes, los sindicatos mayoritarios, bajo el 
lema "Tiempo de ganar", reclaman mejores 
empleos, mayores salarios, pensiones dignas y 
más igualdad. Es una forma de luchar contra 
la precariedad y la desigualdad laboral, 
agravadas por la crisis económica y, según 
denuncian las centrales, las reformas 
laborales. 

Pero el origen del día de celebración se 
remonta a 1886, por la sangrienta historia 
acaecida en Chicago (EEUU) a raíz de las 
manifestaciones obreras. Los trabajadores 
habían iniciado una lucha para lograr una 
jornada laboral de ocho horas, bajo el 
convencimiento de que las 24 horas del día 
debían repartirse así: ocho horas para 
trabajar, ocho para dormir y ocho para el 
hogar. Hasta entonces, la única limitación 
que había en algunos estados del país, bajo 
multa de solo 25 dólares, era hacer trabajar 
a una persona más de 18 horas seguidas sin 
causa justificada.  

Enfrentamientos en la plaza de Haymarket  

En este contexto, el mayor sindicato del momento decidió que a partir del 1 de mayo de 
1886 la jornada laboral máxima sería de ocho horas y amenazó a la patronal con una gran 
huelga. Muchos trabajadores consiguieron su objetivo con la amenaza, pero los que no lo 
lograron iniciaron un paro ese día. En Chicago, tras tres días de huelga y de dura represión 
policial, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket. En medio de 
uno de los enfrentamientos entre huelguistas y policías, un artefacto explosivo estalló en 
la plaza, murió un agente y varios resultaron heridos. Las autoridades responsabilizaron del 
crimen a los trabajadores y decenas de obreros fueron detenidos y torturados por sus 
ideas radicales. Azuzadas por la prensa conservadora, las autoridades decidieron acusar a 
ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. 



Condenados a la horca 

Inicialmente, en el juicio en la Corte Suprema, ocho trabajadores anarquistas fueron 
condenados a la horca, aunque finalmente tres de ellos fueron a prisión. Tres de los cinco 
eran periodistas, uno tipógrafo y otro carpintero. Fueron los 'los mártires de Chicago'. A 
raíz de aquellos sucesos, en 1889 se declaró el 1 de mayo el Día del Trabajador por acuerdo 
del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional. 

Las frases de los ajusticiados 

La mayoría de condenados dejaron antes de morir frases para la historia sobre un juicio 
que solo obedecía a intereses políticos y por sus ideas libertarias. Estas son algunas 
declaraciones de cuatro de los ajusticiados: 

Adolf Fischer (alemán, 30 años, periodista): "Solamente tengo que protestar contra la pena 
de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno... pero si he de ser 
ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la 
fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto: dispongan de mi vida". 

Albert Parsons (estadounidense, 39 años, periodista. Se probó que no estuvo presente en el 
lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente): "El principio 
fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema 
industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede 
resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual sólo vive por medio de la represión, 
y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema 
de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien: mátenme". 

August Vincent Theodore Spies (alemán, 31 años, periodista): "Honorable juez, mi defensa es 
su propia acusación, mis pretendidos crímenes son su historia. [...] Puede sentenciarme, pero 
al menos que se sepa que en el estado de Illinois ocho hombres fueron sentenciados por no 
perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia". 

Louis Lingg (alemán, 22 años, carpintero. Para no ser ejecutado se suicidó en su propia 
celda): 
"No, no es por un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho 
en todos los tonos: nos condenan a muerte por la anarquía, y puesto que se nos condena 
por nuestros principios, yo grito bien fuerte: ¡soy anarquista! Los desprecio, desprecio su 
orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme!". 

 

 


