
Unidad 2: La era de las
transformaciones: Las

Revoluciones Industriales
(1780-1914)

A lo largo del siglo XIX, la sociedad
europea resultó profundamente
transformada por las sucesivas oleadas de
la Revolución Industrial. Las ciudades se
desarrollaron al tiempo que se despoblaba
el mundo rural. Un nuevo sistema
económico imponía sus normas, el
capitalismo. Las nuevas técnicas
revolucionaron la producción agrícola e
industrial: por primera vez, las economías
avanzadas eran capaces de producir más
de que se consumía, pero, como en todo
proceso de cambio, hubo quienes ganaron
y quienes perdieron.

Inventario de las máquinas implicadas
en la producción textil. La mecanización
supuso la ruptura de los antiguos límites
materiales a la producción que imponían los
lentos ritmos del trabajo manual. Como
contrapartida, la mano de obra humana se
hizo menos especializada y, en ocasiones,
quedó relegada al papel de auxiliar de la
máquina en los trabajos más duros, como
el que realizan los niños que parecen en el
dibujo.

El mundo preindustrial estuvo caracterizado por
una esencial continuidad, incluso a través de trastornos
grandiosos, como el desarrollo y la decadencia del
Imperio Romano, el triunfo y declive del Islam, los ciclos
dinásticos chinos. Como se ha escrito, si a un antiguo
romano lo trasladan dieciocho siglos en el tiempo, se
habría encontrado en una sociedad que hubiera
aprendido a comprender sin excesivas dificultades.
Horacio no se hubiera sentido fuera de lugar y Cátulo se
habría sentido en su casa entre las carrozas, las
prostitutas y las antorchas que iluminaban el Londres
nocturno del XVIII.

Esta continuidad se rompió entre 1750 y 1850. A
finales del siglo XIX, si un general estudia el
ordenamiento militar romano, si un médico se ocupa de
Hipócrates y de Galeno, si un agrónomo lee a Columela,
lo hace por puro interés histórico o por juego erudito (...)
En 1850 el pasado no es solo pasado: está muerto.

Carlo M. Cipolla, Historia económica de la Europa
preindustrial (1976)

• Explica con tus propias palabras lo que quiere
expresar el autor de este texto.

• ¿Qué cambios son los que pueden haberle llevado
a la conclusión de que “en 1850 el pasado (...) está
muerto”?

Innes Lackawana, Valle (1855)

En este cuadro de una pintora norteamericana se conjugan
elementos de los dos mundos que conviven en el proceso de
transición: el viejo mundo rural, con sus soleados prados y la cosecha
recién recolectada; y el nuevo mundo industrial, presente en las
chimeneas humeantes y en el ferrocarril, símbolo de la nueva era, que
avanza hacia el primer plano.
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Observa el mapa y responde:

• ¿En qué regiones de Europa se dan las principales localizaciones industriales en el siglo XIX?
• ¿Qué tipos de industria se encuentran en ellas? ¿Te imaginas cómo influyen las unas en las

otras?

Cronología:

1733 Lanzadera volante de Kay.
1735 Producción de hierro con carbón de coque por
Darby.
1764 Hiladora mecánica de Hargreaves.
1769 Máquina de vapor de Watt. Richard Arkwright
instala la primera fábrica de algodón.
1770 Primer vehículo a vapor de Cugnot.
1783 Globo aerostático de Montgolfier.
1784 Gas de alumbrado de Minckelaers.
1784 Telar mecánico de Cartwright.
1790 Inicio de las fábricas de hilados en Gran Bretaña.
1796 Invención del cemento por Parker.
1825 Primer ferrocarril a vapor.
1825 Inicio de la industrialización en Bélgica, Holanda,
Suiza y Francia.
1834 Primera cosechadora mecánica.
1834 Motor eléctrico de Jacobi.
1835 Revólver de Colt.
1837 Blanqui acuña el término Revolución Industrial.
1837 Telégrafo de Morse.
1839 Cámara fotográfica de Daguerre.
1841 Abonos químicos de Liebig.

1846 Gran Bretaña: Triunfa el librecambismo.
1850 Alemania: Inicio de la industrialización.
1851 Primera Exposición Universal en Londres.
1851 Máquina de coser impulsada a pedal de Singer.
1859 Rayos X de Röntgen.
1867 Dinamo de Siemens.
1867 Dinamita de Nobel.
1867 Hormigón armado de Monier.
1870 Japón: Inicio de su industrialización.
1876 Motor de cuatro tiempos de Otto.
1876 Teléfono de Bell y Gray.
1877 Fonógrafo de Edison.
1879 Invención de la bombilla eléctrica.
1879 Locomotora eléctrica de Siemens.
1882 Primera planta hidroeléctrica.
1885 Automóvil de Daimler y Benz.
1888 Dunlop patenta el neumático.
1895 Cinematógrafo de los hermanos Lumière.
1897 Telegrafía sin hilos de Marconi.
1902 Invención del plástico.
1903 Radiactividad de Rutheford.
1903 Avión de los hermanos Wright.
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 1. La revolución demográfica.

La revolución industrial  no fue el único proceso de
transformación que se operó desde mediados del siglo XVIII, sino
que fue acompañada  de cambios significativos en otros dos
campos: la demografía y la agricultura .

A principios del XVIII  la población mundial  debía ser de 750
millones de  habitantes . Hasta entonces, como ya hemos visto, el
crecimiento había sido lento y salpicado de crisis periódicas. En
1800 se alcanzaron los 1.000 millones  de habitantes, que se
convirtieron en 2.000 millones  en 1930. La  población europea
pasó de poco más de 180 millones en 1800  a más de 400
millones en 1900 [Doc. 4] . ¿Qué pasó entre mediados del XVIII y
comienzos del XX para que se diera un crecimiento tan
espectacular? Las demógrafos están de acuerdo en señalar que
durante este tiempo se produjeron cambios en el
comportamiento de las poblaciones  que, en su conjunto,
supusieron la entrada en un nuevo periodo demográfico : la
transición entre el ciclo demográfico antiguo y el moderno . En
esta fase se constatan, a nivel general, los siguientes rasgos :

• El mantenimiento de unas altas tasas de natalidad y
fecundidad . Esto fue debido al adelanto en la edad de
matrimonio  y a la reducción del celibato  (los hombres y mujeres
que permanecían solteros). Entre las clases trabajadoras se dio,
incluso, un incremento del número de hijos, ya que la existencia del
trabajo infantil suponía que los niños se convertían desde muy
temprano en una fuente de ingresos para la familia [Doc. 5 y 7].

• Una caída continua de las tasas de mortalidad  (tanto la
infantil, como la ordinaria y la catastrófica). A ello contribuyeron la
mejora en la alimentación  (favorecida por una aumento de la
productividad agraria), la higiene  (con la introducción de sistemas
de alcantarillado y distribución de agua potable, la colada realizada
con jabón), la disminución  del impacto de algunas de las más
virulentas enfermedades infecciosas  (la peste, el gran azote de
los siglos anteriores, tuvo su último brote en Europa occidental en
1720), y los avances médicos  (la vacunación y la esterilización,
aunque sus ventajas tardarían aún en percibirse hasta finales del
XIX) [Doc. 6].

• Una progresiva elevación de la esperanza de vida : si en
1700 era de 30 años , a mediados del XIX  se situó en torno a los
40 (hoy se sitúa, en los países avanzados, entre los 75 y los 80).

• Un alza del crecimiento vegetativo  ( = nacidos -
fallecidos ) y el establecimiento de intensas corrientes
migratorias  tanto en el interior de los países ( del campo a la
ciudad), como entre países y continentes (migraciones exteriores).
En la década de 1840, más del 50% de los residentes en grandes
ciudades industriales británicas no habían nacido en ellas; y entre
esta fecha y 1940, 60 millones de europeos emigraron a otros
continentes en busca de mejores condiciones de vida [Doc. 8].

• En conjunto, la estructura de la población mostraba una
abundancia de jóvenes  ( en Inglaterra, en 1826, el 40 % de la
población tenía menos de 16 años), y un despegue de la
población urbana  (que pasó de representar el 10 % en 1800 al 40
% a finales del XIX).

La revolución demográfica  tuvo gran importancia para el
desarrollo de la revolución industrial, a la que proporcionó , por
una parte, una mano de obra abundante  para ser empleada en el
proceso de producción; y, por otra, una masa creciente de
consumidores .

Al comenzar el cultivo de plantas y la
domesticación de animales, la población
mundil no alcanzaba los 10 millones de
personas: en 1830 había aumentado hasta
cifrarse en 1.000 millones; y era de 2.000
millones en 1930, 3.000 en 1960, 4.000 en
1975, y 5.000 en 1987. es decir, se
necesitaron cientos de miles de años para que
la población humana alcanzara el primer millar
de millones; el segundo se alcanzó en 100
años; el tercero, en 30; el cuarto, en 15; y el
quinto, en 12.

Thomas, McKeown, Los orígenes de las
enfermedades humanas (1990)

• ¿Cuándo se produce el salto más llamativo
en el crecimiento de la población mundial? ¿Y
el más acelerado?

Fotografía de una familia francesa a
comienzos del siglo XX.

Se trata, como puedes observar, de una familia
extensa: en ella, aparte del matrimonio y los hijos
–entre los que se hace destacar al varón,
probablemente el heredero y sucesor en la
propiedad paterna- encontramos a varias
personas de edad avanzada (abuelos, tíos...). A
falta de mecanismos de asistencia por parte del
estado, la familia extensa cumplía una función
protectora para sus miembros más ancianos.
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Para algunos sectores
sociales las cosas no
fueron tan positivas: El
gran desarrollo de los
núcleos urbanos donde se
desarrollaron las primitivas
industrias fabriles, el
hacinamiento en barrios
insalubres, las jornadas
extenuantes y la falta de
medidas de seguridad
laboral, unidas a la
precariedad alimenticia,
hizo que entre la clase
trabajadora de comienzos
del XIX los indicadores
demográficos fueran
bastante distintos a la
media nacional.

La clase obrera industrial tenía mayor número de hijos -aunque
también se le morían más-  que las clases medias y altas; su
mortalidad era mucho más elevada y su esperanza de vida era
inferior en 20 años a la de la alta burguesía y la aristocracia.

• ¿Cuáles eran los rasgos del comportamiento demográfico de
la clase obrera industrial?

• Lee el documento    ¿Qué razones explican que la natalidad
se mantuviese tan elevada entre los trabajadores?

La población en Inglaterra (1740-1880)
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Natalidad 37,6 38 37,7 36,6 34,1 35,4

Mortalidad 38,5 31,7 28,6 21,1 22,2 21,4
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1820

año 
1860

año 
1880 M. Bashkirtseff, Mitin (1885)

En 1826, la población de Inglaterra
estaba formada por el 1,5 % de párvulos
y el 39,6 por niños de menos de 16 años
de edad. Un importante factor de esta
tendencia demográfica fue el valor
laboral cada vez mayor de los hijos (...)
dado que la industria pasó a
considerarlos como una reserva
importantísima de mano de obra.

A los niños de los asilos, que
empezaron a proliferar en Inglaterra
durante este período, se les solía
enseñar a hilar o tejer, y «más adelante
se los transportaba por millares a las
fábricas de Lancashire, donde, al estar
totalmente indefensos, formaban el
material humano ideal para los grandes
fabricantes de algodón (...) La
contribución de los hijos al hogar se
convirtió en algo tan crucial para el
bienestar de unos padres mal pagados
como lo era su trabajo para el lucro de
los industriales que les daban empleo
(...) Al irse perfeccionando cada vez más
la mecanización, los conocimientos que
poseían los adultos eran menos
necesarios para obtener empleo en las
fábricas, (...) y el paro generalizado de
los hombres solía ir acompañado del
trabajo excesivo y la explotación
intensiva de las mujeres y especialmente
de los niños (...)

Dado que incluso en un año
«normal» una quinta parte de la
población de una ciudad industrial podía
hallarse en el nivel de subsistencia o por
debajo de él, era inevitable que con el
tiempo se recurriese a todos los recursos
productivos de una familia para contribuir
a la economía doméstica.

M. Harris, Sexo, muerte y fecundidad
(1987)

Gustave Doré, Londres (1872)

• ¿Hasta cuándo se puede constatar la existencia del ciclo
demográfico antiguo en Inglaterra?

• ¿Cuándo se produce la transición hacia el ciclo moderno? ¿Cuáles
son sus características?
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2. La revolución agrícola.

El gran crecimiento de las ciudades en Inglaterra estimuló el
desarrollo de la agricultura , que a su vez favoreció el despegue
de la población . Las grandes transformaciones  en la
agricultura  se produjeron por medio de:

• La constitución de grandes explotaciones agrarias , para
cultivo o ganadería: se liquidó la propiedad campesina comunal
(campos abiertos y pastos comunales fueron sometidos al cercado
por los grandes propietarios) y se procedió a poner en venta las
tierras inmovilizadas por la Iglesia mediante procesos de
expropiación y desamortización [Doc. 12] .

• La abundancia y concentración del ganado  proporcionó
mayor cantidad de abono orgánico  para enriquecer la tierra. El
desarrollo posterior de la industria química  facilitaría el empleo de
fertilizantes sintéticos y plaguicidas . Sus consecuencias fueron
la posibilidad de poner en cultivo tierras hasta entonces poco
fértiles , y el incremento de la productividad por semilla  (1/10, o
lo que es lo mismo, la obtención de 10 frutos por semilla
sembrada).

• La introducción de una eficaz rotación de cultivos . El
sistema adoptado en la región inglesa de Norfolk (que dió nombre
a todo un sistema de cultivo) constaba de: una parcela para cultivo
de nabos; una para cebada; una para forraje que alimentase al
ganado -césped o trébol-; y una última para trigo [Doc. 9]. Se
trataba, pues, de una rotación cuatrienal  que eliminaba la práctica
del barbecho.

• La selección de semillas y de especies animales
domésticas.  La manipulación en el cruce de animales y plantas
permitió la creación de híbridos y el aumento espectacular del
ganado de engorde para carne y para producción de leche: una
vaca triplicó por 3 su peso medio y por 6 su producción de leche
entre los siglo XVII y XIX [Doc. 10].

• La mecanización de las tareas agrícolas  supuso la
industrialización de la agricultura. Hasta 1800, un campesino con
un arado y una pareja de mulas podía labrar una superficie de 0,8
Has. (algo más de la mitad de un campo de fútbol); en 1850, con
un tractor a vapor, podía arar 6,5 Has.

La revolución agrícola, junto a la demográfica, fue un factor
fundamental para el desarrollo de la industrialización:

• Permitió a las poblaciones europeas romper los límites
que habían impedido tradicionalmente su crecimiento: a finales del
XIX, la agricultura británica podía mantener a una población 3
veces mayor que a comienzos de siglo sin recurrir prácticamente a
las importaciones, y las hambrunas desaparecieron.

• Los propietarios agrícolas incrementaron sus
beneficios  al aumentar sus ventas, y reinvirtieron  parte de ellos
en la mejora de los instrumentos y máquinas necesarios para
trabajar la tierra. La demanda de aperos de labranza estimuló la
producción de la industria del hierro  -la siderurgia-. También
aumentó su demanda de productos textiles  y de otros artículos
de consumo; al mismo tiempo, los empresarios agrarios
proporcionaron capital para el desarrollo de otras industrias.

•  En contrapartida, los millares de campesinos  que
perdieron sus propiedades comunales o sus empleos, por efecto
de la mecanización de laboreo,  se vieron obligados a emigrar a
las ciudades , donde la industria fabril necesitaba mano de obra
[Doc. 11].

El campesino, perdidas una a una sus
labores, hoy el lino, mañana la seda, malvive
de la tierra (...) El obrero, por poco que gane,
es objeto de envidia por parte del campesino.
Él, que llama burgués al fabricante, es un
burgués para el hombre del campo. Este le ve
pasearse el domingo vestido como un señor.
Atado a la tierra, cree que un hombre que lleva
su oficio consigo, que trabaja sin que le
inquieten las estaciones o las heladas, ni el
granizo, es libre como un pájaro. El campesino
ignora o no ve las servidumbres del trabajador
industrial.

Michelet, Le peuple (1846)

Evolución de la población campesina en
Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX.

País 1801 1851 1901
Gran Bretaña 36 21 9

Francia 70 64 40

W. H. Davies, El cordero  de Míster Healey

Modelo de rotación cuatrienal de Norfolk.
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© El Capital en cómic (1976).

• Explica con tus propias palabras cómo se llevó a cabo este proceso y cuáles fueron sus consecuencias.
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3. El capitalismo.

La Revolución industrial supuso la implantación del capitalismo
como sistema económico. Su principal teórico  fue el filósofo
escocés Adam Smith [Doc. 13]. En su obra clásica Investigación
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las n aciones (1776),
intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal y
conseguir, al mismo tiempo, la mejora de la sociedad.

Según Smith, los individuos privados (productores y
consumidores, empresarios y trabajadores ) llevan a cabo la
producción  y el intercambio de bienes y servicios  mediante un
sistema de libre  mercado  donde los precios, los salarios y los
beneficios los fijan la oferta y  la demanda . La escasez de productos,
por ejemplo, hace que sus precios se eleven y que las expectativas de
beneficio atraigan a más productores; la competencia de sus
productos en el mercado hará, gracias a lo que el llamó “una mano
invisible”, que los precios bajen, para beneficio de los consumidores.
Lo mismo ocurre con la mano de obra: su abundancia o escasez
determinará la existencia de altos o bajos salarios, y de niveles más o
menos elevados de paro [Doc. 14].

Desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo
el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el
ámbito mundial hasta el estallido de la I Guerra Mu ndial .

Los rasgos esenciales  del capitalismo son los siguientes:

• Los medios de producción —tierra y capital — son de
propiedad privada . En este contexto el capital se refiere a los
edificios, la maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir
bienes y servicios destinados al consumo.

• La actividad económica se centra en la relación entre
compradores y vendedores  que se produce en los mercados ,
cuyos intercambios deben permanecer libres de cualquier
intervención o reglamentación. La actividad económica crecerá, y la
riqueza social en su conjunto, si desaparecen las trabas que
impiden o paralizan su desarrollo [Doc. 15].

• Todos los agentes económicos son libre s: Tanto
empresarios como trabajadores y consumidores, buscan su máximo
bienestar , incrementando su tasa de beneficios o ingresos y
gastándolos como y cuando quieran.

• La intervención del estado en la actividad económic a
debe ser mínima : si existe libertad de competencia, la actividad
económica se controlará a sí misma; la actividad del gobierno sólo es
necesaria para gestionar la defensa nacional , hacer respetar la
propiedad privada  y acometer las grandes inversiones  (en
infraestructuras, por ejemplo) que no puedan llevar a cabo los
capitales privados [Doc. 16].

Las ideas de Smith crearon la base ideológica e intelectual que
favoreció el inicio de la Revolución industrial . Otros autores, como
David Ricardo y Robert Malthus completaron su análisis [Doc. 17] .
Con el capitalismo aparecieron los ciclos económicos : periodos de
expansión y prosperidad seguidos de recesiones y de presiones
económicas que se caracterizan por la disminución de la actividad
productiva y el aumento del desempleo. Los economistas clásicos que
siguieron las ideas de Adam Smith no podían explicar estos altibajos
de la actividad económica y consideraban que era el precio inevitable
que había que pagar por el progreso que permitía el desarrollo
capitalista.

Adam Smith (1723-
1790)

Filósofo y principal
teórico de la economía
política moderna. Nació
en 1723 en Escocia y, a
los catorce años entró
en la Universidad de
Glasgow.

Fue amigo del filósofo escocés David
Hume, quien influyó mucho sobre sus teorías
económicas y éticas, y conoció a los
principales fisiócratas franceses, que
defendían una doctrina económica y política
basada en la primacía de la ley natural, la
riqueza y el orden. Fue catedrático de Lógica
en 1751 y de Filosofía Moral en 1752 en la
Universidad de Glasgow.

Su obra más conocida es la Investigación
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de
las naciones (1776), que es el punto de partida
de la historia de la economía como ciencia
independiente de la política. Fue nombrado
director de aduanas en Edimburgo en 1778,
puesto que desempeñó hasta su muerte en
1790.

  El terrateniente, al hacer contrato con el
cultivador, le paga lo menos posible, fija los
salarios del jornalero (...) y prefiere al que lo
hace más barato, ya que puede elegir entre
gran número de trabajadores. Por la
competencia que uno hace al otro, éstos se
ven obligados a bajar el precio. En cualquier
clase de trabajo no puede dejar de suceder (...)
que los salarios del trabajador tengan como
límite lo que les es indispensable para
procurarse su subsistencia.

Turgot, Reflexiones sobre la formación y la
distribución de la riqueza (1767)

Los estatutos para regular los salarios y el
precio del trabajo son otro absurdo y un daño
muy grande para el comercio. Absurdo y
descabellado debe parecer seguramente el
que una tercera persona intente fijar el precio
entre comprador y vendedor sin su mutuo
consentimiento (...) ¿Cómo puede usted
obligar a trabajar al jornalero, o al dueño a que
le de trabajo a menos que ellos mismos
convengan en ello? Y si ellos convienen, ¿por
qué usted u otro cualesquiera habrían de
intervenir?

Tucker, Instrucciones (1757)

• ¿Se encontraban en igualdad de
condiciones los propietarios y los campesinos
para pactar sus condiciones de trabajo y
salario?

• ¿Quién sale más beneficiado y quién más
perjudicado? Argumenta tu opinión.
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Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio
que mejor le parezca para buscar su modo de vivir, y sus intereses; y que puedan salir sus producciones a competir
con las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana (...)  Según el sistema de la libertad negociante, al
soberano sólo quedan tres obligaciones principales a que atender: la primera, proteger a la sociedad de la violencia e
invasión de otras sociedades independientes; la segunda, el poner en lo posible a cubierto de la injusticia y opresión
de un miembro cualquiera del Estado a otro que lo sea también del mismo (...); y la tercera, la de mantener y erigir
ciertas obras y establecimientos públicos, a que nunca pueden alcanzar, ni acomodarse los intereses de los
particulares, o de pocos individuos, sino los de toda la sociedad en común: por razón de que aunque sus utilidades
recompensen superabundantemente los gastos al cuerpo general de la nación, nunca satisfarían esta recompensa si
los hiciese un particular.

Adam Smith, La riqueza de las naciones, 1776.

Número
de

campesinos

Superficie
cultivada

(ha)

Producción
total

de trigo al año
(kilos)

Productividad
de

cada campesino
al año (kilos)

0 0 0 0

1 10 1.000 1.000

2 20 2.000 1.000

3 25 2.500 833

4 25 2.500 625

         L´Hermitte, Campesinos (1882)                           Supuesto: Parcela de 25 Ha y rendimiento=100 kg/ha

David Ricardo (1772-1823) fue uno de los padres de la economía clásica. En su obra buscó una explicación para el
hecho de que, en las economías agrarias, cuanto más trabajadores se empleasen, menos productividad extraía cada
uno de ellos. Para ello planteó el siguiente supuesto: Tenemos una parcela de 25 Ha de extensión donde, empleando
todas nuestras herramientas y todo el abono disponible,  cada trabajador abarca 10 Ha, con una producción de 100 kg.
de ceral por Ha.

Si no empleamos a ningún campesino, la producción y la productividad equivalen a cero (lo que sirve para
demostrar que, sin el trabajo humano, no se crea riqueza). Si metemos a trabajar al primer campesino, la superficie
trabajada es 10 Ha, la producción extraída 1.000 kg (100 kg x 10 Ha), y la productividad es 1.000. Si ampliamos el
número de campesinos a dos, doblamos la superficie trabajada y la producción, pero la productividad permanece igual
(2.000 kg / 2 campesinos = 1.000). Si aumentamos el número de trabajadores a tres, el tercero solo puede trabajar ya
las 5 Ha. que restan para completar la superficie de la parcela, la producción llega a un tope de 2.500 kg., y la
productividad (2.500 kg. / 3 campesinos = 833) comienza a descender.

A este fenómeno Ricardo lo denominó Ley de los Rendimientos Decrecientes de la tierra, y se cumplía para las
economías agrarias anteriores a la industrialización. La única forma de romper esta ley era aumentando la superficie
cultivada e incrementando la producción por Ha., pero para ello era necesario disponer de mejores herramientas (lo que
vino a suplir la mecanización), más abono (los fertilizantes artificiales), y acabar con los límites legales a la propiedad de
la tierra (lo que llevó a cabo la expropiación de las tierras comunales y eclesiásticas).
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Thomas Robert Malthus (1766-1834)  desarrolló sus estudios acerca de la relación entre una población en
aumento y unos recursos económicos siempre escasos. A comienzos del siglo XIX esta disparidad era evidente: el
desarrollo industrial no iba acompañado de la prosperidad general. Malthus llegó a la conclusión fatal de que era algo
inevitable, si la población no ponía frenos a su crecimiento. De ahí que, posteriormente, a las políticas favorecedoras
del control de natalidad se las haya denominado “maltusianas”, si bien él hacía más hincapié en la abstinencia sexual
que en el empleo de anticonceptivos.

  La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir
alimentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los
alimentos sólo aumentan en progresión aritmética (...) Estimando la población del mundo, por ejemplo, en mil millones
de seres, la especie humana crecería como los números: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etcétera, en tanto que
las subsistencias lo harían como: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; etc. Al cabo de dos siglos y cuarto la población sería a los
medios de subsistencia como 512 es a 10; pasados tres siglos la proporción sería 4096 a 13 y a los dos mil años de
diferencia sería prácticamente incalculable a pesar del enorme crecimiento de la producción para entonces.

Thomas Robert Malthus, Primer Ensayo sobre la población (1798)
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4. La primera revolución industrial (finales del si glo XVIII-
1850)

La Revolución Industrial se produjo en primer lugar en Inglaterra,
convirtiéndose en el modelo a imitar, durante el siglo XIX, por el resto
de los países europeos, los Estados Unidos de América y Japón. Dio
lugar a un proceso de crecimiento económico sin precedentes ,
sostenido  continuamente a lo largo del tiempo [Doc. 18].

La Revolución Industrial se caracterizó por :

• El empleo de nuevas tecnologías  aplicadas a la producción de
bienes y servicios: El rasgo principal de la industrialización fue el
empleo masivo de la energía inanimada  (el vapor ) para poner en
funcionamiento maquinarias complejas destinadas a la fabricación y el
transporte. La máquina de vapor de James Watt , patentada en 1769
[Doc. 19] , se empleó para bombear agua de las minas , mover los
telares mecánicos , y sirvió de base para la locomotora de
Stephenson (1815).

• La sustitución de los talleres artesanales por las fáb ricas ,
grandes centros de trabajo donde los obreros ya no ejecutaban la
totalidad del producto, sino que intervenían en una sola de las fases en
que se descomponía el proceso de fabricación. En las fábricas, el
trabajo era cada vez menos manual y más mecánico.

• La interrelación entre los nuevos inventos y el desarr ollo de
las actividades industriales: el sector textil, animado por el aumento
de la demanda, multiplicó su capacidad productiva mediante la
introducción de nuevas máquinas  (la lanzadera volante, de Kay -1733,
que permitía tejer piezas más anchas; la hiladora Jenny, de Hargreves
-1762-, que proporcionaba mayor cantidad de hilo; el telar mecánico de
Cartwright -1785-, movido por vapor). La necesidad de maquinaria de
hierro tiró, a su vez, de la industria siderúrgica : Darby (1709)
introdujo el empleo del carbón mineral en la fundición; Henry Cort
(1786) inventó el sistema para laminar el hierro;  y Henry Bessemer
(1856) el convertidor de hierro en acero [Doc. 20 y 21] :.

Las transformaciones operadas en la agricultura y la industria
generaron grandes excedentes de producción , artículos que ya no
se consumían en el lugar donde se elaboraban porque había de sobra.
Se hacía necesario, pues, llevar estos productos a consumidores cada
vez más lejanos, en un medio de transporte de gran capacidad,
rápido y barato . La locomotora de vapor vino a satisfacer estas
necesidades y se convirtió en el símbolo del avance imparable del
proceso industrializador. La extensión del ferrocarril  y la aplicación del
vapor a la navegación oceánica  tuvo consecuencias trascendentales:

• Integró económicamente las distintas regiones de un  mismo
país  y permitió intercambios comerciales con mercados internacionales
cada vez más lejanos.

• Abarató el coste del transporte  y redujo los tiempos  de
comunicación.

• Facilitó el desplazamiento masivo de viajeros  entre las áreas
rurales y urbanas, y entre las metrópolis y las colonias.

• Impulsó la minería  (por las necesidades de carbón y hierro),  la
industria siderúrgica  (por la demanda de raíles, locomotoras y
barcos), y la inversión de capital  (para la financiación del tendido
ferroviario o la ejecución de grandes obras de ingeniería, como el canal
de Suez -1869-, que interconectó el Mediterráneo y el Índico
reduciendo en un 40% la distancia del viaje entre Gran Bretaña y la
India) [Doc. 22].

Examinad nuestra situación, considerad
la ventaja que Dios y la naturaleza nos han
dado, y el destino que se nos promete. Nos
encontramos en los confines de la Europa
occidental, en el principal punto de unión
entre el viejo y el nuevo mundo. Los
descubrimientos de la ciencia, los
progresos de la navegación, nos han
colocado a menos de diez días de Nueva
York. En relación a nuestra población y a la
superficie de nuestro país, tenemos una
extensión de costas superior a las de
cualquier otra nación, lo cual nos asegura la
hegemonía y la superioridad en el mar. El
hierro y el carbón, esos nervios de la
producción, nos proporcionan en la gran
competición de la industria una ventaja
sobre nuestros rivales. Nuestro capital
sobrepasa en mucho al que ellos disponen
(...) Nuestro carácter nacional, las
instituciones libres que nos administran,
nuestra libertad de pensamiento y de
acción, una prensa sin cortapisas que
difunde todos los descubrimientos y todos
los avances de la ciencia, se combinan con
nuestras ventajas naturales y físicas para
colocarnos a la cabeza de las naciones que
se benefician del libre intercambio de sus
productos.

Discurso de Sir Robert Peel al Parlamento,
16 de febrero de 1846.

• Resume con tus propias palabras los
argumentos de este diputado inglés para
destacar la privilegiada situación de su país
a comienzos del siglo XIX.

Esquema de funcionamiento de la
máquina de vapor de Watt (1769). Explica
brevemente su mecánica e imagina sus
posibilidades de aplicación práctica y los
nuevos desarrollos que iba a potenciar.
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“ Antes del establecimiento del ferrocarril de Liverpool a
Manchester, había 22 diligencias de línea regular y alrededor de
7 líneas ocasionales entre esas ciudades que, en total, solo
podían transportar 688 personas diarias. El ferrocarril, desde su
comienzo, ha transportado 700.000 personas en 8 meses, siendo
la media diaria de 1.070 pasajeros. No ha estado parado más
que un solo día, aquel en el que ocurrió el único accidente fatal
en 8 meses. La tarifa en diligencia era de 10 chelines dentro y 5
chelines fuera; por ferrocarril, es de 5 chelines dentro y 3
chelines con 6 peniques fuera. El tiempo invertido en hacer el
trayecto en diligencia era de 4 horas; en ferrocarril es de una
hora y tres cuartos. Todas las diligencias han dejado de
funcionar, excepto una, dedicada principalmente al transporte de
paquetes. El correo viaja totalmente por ferrocarril, con un ahorro
para el gobierno de dos tercios del gasto. Los vagones de
ferrocarril son más cómodos que los otros.

El viaje es más barato, más seguro y fácil. Una gran cantidad de tráfico que antes utilizaba la carretera, utiliza ahora el
ferrocarril (...) Las locomotoras viajan con seguridad después del anochecer. La tarifa del transporte de mercancías es de
10 chelines por tonelada; por canal suele ser de 15 chelines por tonelada. El tiempo empleado en el ferrocarril es de dos
horas; por canal es de 20 horas...”

The Annuel Register (1832)

“En interés de la salud pública deberían estar prohibidos los desplazamientos por medio de cualquier tipo de
máquina de vapor. Los movimientos rápidos [a 25 Km/ hora] no pueden dejar de provocar entre los pasajeros la agitación
espiritual llamada "delirium furiosum". Pero aún admitiendo que los viajeros se expongan voluntariamente al peligro, el
Estado tiene que proteger, por lo menos, a los espectadores, ya que la sola contemplación de una locomotora corriendo a
toda velocidad, es suficiente para generar esa enfermedad terrible. Resulta, pues, indispensable que se levante un
terraplén de por lo menos seis pies de altura, a ambos lados de la vía".

Dictamen de una comisión de médicos de Baviera (1835)

• Resume los argumentos a favor y en contra del ferrocarril, destacando los que te parezcan más decisivos.
¿Conoces otros casos en la Historia en que se hayan opuesto “argumentos científicos” al desarrollo de
innovaciones fundamentales?.

La difusión del ferrocarril (1840-1860)

    De no ser por la máquina de vapor
y por la energía virtualmente ilimitada
que proporcionaba, la revolución no
hubiera ido mucho más allá de hacer
avanzar la manufactura textil en
regiones de agua abundante, como
Lancashire y la orilla occidental de
Yorkshire, sin conseguir más que
conquistas técnicas análogas a las
obtenidas en China muchos siglos
antes. La energía de la máquina de
vapor en la industria textil fue la que
unió las dos ramas, hasta entonces
separadas, de la industria pesada y la
industria ligera, creando la compleja
industria moderna, que, desde sus
orígenes británicos, se extendió por
todo el mundo.

J.D. Bernal, Historia social de la
ciencia (1967)

• Tras analizar el esquema 20, y con
la información relativa al desarrollo de
la siderurgia, haz un esquema similar
con la interacción entre las invenciones
de este sector.
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 4. La segunda revolución industrial (1860-1914).

A partir de 1860 se produjo el desarrollo de la industria del
acero , el empleo del petróleo  y la electricidad  como fuentes de
energía y el despegue de la industria química . A comienzos
del siglo XX  nacieron las industrias automovilística y
aeronáutica  y comenzaron a desarrollarse las
telecomunicaciones  (telégrafo, teléfono).

Desde Gran Bretaña, la Revolución industrial se extendió a
otros países de Europa (Bélgica, Francia, Alemania)  y
América (Estados Unidos).  La Europa mediterránea  (España,
Italia) y Rusia  quedó retrasada [Doc. 25] . En ese periodo se
produjo el desbancamiento de Gran Bretaña como primera
potencia económica mundial , superada por Alemania  y los
Estados Unidos [Doc. 23] . Aún así, Gran Bretaña conservó una
posición de dominio del comercio internacional de mercancías
gracias a la extensión de su imperio colonial y al valor de la libra
esterlina como moneda internacional de pago.

La competencia condujo a la búsqueda de sistemas para
producir más a menos precio . Un ingeniero americano, Taylor ,
estudió científicamente el trabajo de los obreros cronometrando
sus movimientos . La aplicación de los principios del taylorismo
en la fábrica Ford  supuso un cambio radical en la organización
del trabajo: el obrero trabajaba en una cadena de montaje ,
repitiendo siempre el mismo gesto [Doc. 24].

Desde el punto de vista empresarial, las pequeñas
empresas de capital familiar  tuvieron que enfrentarse al
aumento del tamaño  de las instalaciones, al coste de la
maquinaria , al pago a suministradores y empleados , y los
gastos en nuevas inversiones, lo que  hizo necesaria una
mayor capitalización , que se efectuó recurriendo a los bancos
y a la organización de las  sociedades anónimas .

• Los modernos bancos nacieron para captar los depósitos
de los ahorradores , y conceder créditos  a las empresas para
el sostenimiento de sus actividades.

• Las sociedades anónimas  son empresas cuyo capital se
ha dividido en partes , las acciones,  que pueden ser adquiridas
en la bolsa de valores . Vendiendo sus acciones, la empresa
obtiene dinero para financiar su actividad, y el accionista participa
en los beneficios de la empresa en proporción a las acciones que
posee.

La posibilidad de adquirir o dominar empresas mediante la
posesión de una parte de sus acciones provocó la aparición de
grandes grupos  que podían controlar todo un sector de la
producción sin ninguna competencia.  Surgieron de esta forma
los trusts , los cárteles  y los holdings :

• Un trust  es el resultado de la fusión  de varias empresas
dedicadas a la misma actividad productiva , que dejan de existir
individualmente para formar una nueva empresa única .

• El cártel  es el acuerdo  entre varias empresas dedicadas a la
misma actividad , que permanecen independientes  pero se
conciertan para no competir entre sí  y para repartirse el
mercado [Doc. 26].

• El holding es la estructura actual de muchas grandes
empresas, donde una de ellas, la matriz , controla las acciones
de otras (filiales ) dedicadas a actividades relacionadas entre
sí [Doc. 27] .

Nuestra manera primitiva de realizar el
ensamblaje consistía en colocar el coche en
posición, y los obreros iban aportando las
piezas a medida que se necesitaban, como
cuando se construye una casa (...) Nuestro
primer avance en el ensamblaje consistió en
llevar el trabajo al obrero en lugar de llevar al
obrero al trabajo. Hoy todas nuestras
operaciones se inspiran en estos dos
principios: ningún hombre debe dar más que
un paso; y en la medida de lo posible, ningún
hombre debe tener necesidad de agacharse.
El resultado visible de la aplicación de estos
principios es la reducción para el obrero de la
necesidad de pensar, y la reducción de sus
movimientos al mínimo (...) El obrero no debe
tener un segundo menos de lo que le haga
falta, ni un segundo de más (...) El hombre que
coloca la pieza no es el que la fija: la pieza
puede no quedar fijada hasta después de la
intervención de varios obreros.

Henry Ford, Mi vida y mi obra (1925)

El trabajo en cadena (Jean Veber, 1910)

• ¿Cuáles son, según Ford, los principios
básicos de su sistema de producción? ¿Qué
ventajas tiene el trabajo en cadena sobre el
trabajo artesanal? ¿Y qué inconvenientes?

• ¿Qué mensaje intenta transmitir la
caricatura?
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Reparto de la producción industrial mundial (1870-
1913)
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• ¿Qué cambios se observan en el reparto de la
producción industrial mundial entre 1879 y 1918?
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Observa el gráfico 25 y responde:

• ¿Qué distancia temporal existe entre el
despegue industrial inglés y el de la segunda
potencia que lo realiza?

• ¿En dónde transcurre menos tiempo entre el
despegue industrial y la fase de madurez?

• ¿Dónde se produce más deprisa el paso de
la madurez industrial a la economía de
consumo de masas?

• ¿ Cuáles son las semejanzas y cuáles las
diferencias entre trust y cártel, según el
documento 26? ¿Conoces hoy en día alguna
empresa que funcione de esta forma?

• ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que
la Organización de Países Exportadores de
Petróleo es un cártel? Argumenta tu respuesta.

• ¿Qué tipo de empresa es la que aparece en
el documento 27? Describe cómo funciona.
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5. La revolución industrial en España

   La industrialización española  fue tardía , no consolidándose
hasta  comienzos del siglo XX .  Durante el XIX se sucedieron
periódicamente las crisis de subsistencias , y el pobre nivel de
vida  de la población impidió el aumento del consumo y de la
producción [Doc. 28].

Antes de 1900, el crecimiento de la población  fue lento  y
sujeto a crisis periódicas. Sólo en Cataluña y el País Vasco  la
modernización económica permitió el incremento demográfico  y un
creciente grado de urbanización .

La agricultura  experimentó una expansión de la superficie
cultivada (cereales y vid  en el centro;  maíz, patata en el Norte;  y
frutales, frutos secos y hortalizas en Levante), favorecida por la
desamortización  de la tierra y el aumento de las exportaciones.  La
ganadería  sufrió un retroceso , ya que el aumento de extensión de
los cultivos se hizo a costa de pastos y cañadas. Con todo, la
agricultura siguió mostrando un gran atraso tecnológico , una
escasa productividad  y un desigual reparto de la propiedad ,
impedimentos que la convirtieron en un sector retardatario del
desarrollo económico español [Doc. 29].

 El tendido del ferrocarril no contribuyó adecuadamente a la
integración del mercado nacional.  El trazado se hizo radial ,  en lugar
de reticular, con epicentro en Madrid y sus extremos en los puertos
más importantes. El modelo ferroviario se pensó más como un
recurso para el control de la periferia y la explot ación del
territorio que como un auténtico instrumento de desarrollo.

Las regiones donde se produjo la industrialización fueron [Doc.
30]:

• Cataluña :  centrada en la industria algodonera  y en la
producción para el mercado interior . Hacia 1870 ocupaba el cuarto
lugar en la lista de producción mundial, tras Gran Bretaña, Francia y
Estados Unidos. El principal problema para su expansión lo
constituía el bajo nivel de vida  de la población, que limitaba su
capacidad de consumo.

• País Vasco : La mecanización y la demanda de energía
contribuyeron al desarrollo de la siderurgia y la minería . La
invención de los altos hornos  impulsó el uso del hierro para la
fabricación de piezas de maquinaria. El País Vasco fue el principal
abastecedor de mineral de hierro de mercado peninsular.

• Asturias:  Su desarrollo se basó en la minería del carbón , en
su mayor parte en manos de capitales procedentes de Gran Bretaña
y Francia.

• Las regiones levantinas (Valencia, Murcia ) se especializaron
en la exportación de cítricos y vino , superando las limitaciones de
la agricultura tradicional.

Otras regiones quedaron al margen  del proceso:

• Castilla : se replegó hacia una agricultura de cereal arcaica  y
perdió la ocasión de industrializarse y crear un mercado propio

• Galicia : con una población eminentemente rural, mantuvo
una continua corriente migratoria  a Sudamérica que la privó de sus
generaciones jóvenes y emprendedoras, manteniéndose en el campo
relaciones de dependencia de carácter casi feudal.

• Andalucía : Su nivel de renta  fue de los más bajos del país,
permaneciendo la mayor parte de la población ligada a la
agricultura, en su mayor parte sin acceso a la prop iedad
(jornaleros)  y con escasa representación de los sectores industrial y
terciario.

El subdesarrollo del capitalismo español
enlaza en un círculo vicioso distintos aspectos
socioeconómicos: la precaria revolución
demográfica, el crecimiento escaso en los
rendimientos agrícolas, la orientación
especulativa de las inversiones de capital, la
distorsión del mercado de capitales por los
intereses extranjeros, el lento despegue
industrial y su dependencia del exterior, las
estructuras de la propiedad agraria... Son
dimensiones que convierten [el proceso de
transición al capitalismo] desde sus primeros
momentos en subdesarrollado y dependiente (...)
de un ámbito capitalista europeo, ya
desarrollado, que lo sometió a su hegemonía y a
sus intereses.

Juan Sisinio Pérez Garzón, Crisis del feudalismo
y revolución burguesa (1982)

La población española (1800-1920)
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Países Hierro Acero

Gran Bretaña 9104 4980
Alemania 7550 6461

Rusia 2937 2216

Francia 2714 1516
Austria-Hungría 1456 1170

Bélgica 1019 655
Suecia 526 300

Luxemburgo 971 185
España 295 122

Italia 24 116

• A la vista de estos gráficos, ¿cómo fue el
crecimiento demográfico español en el siglo XIX?
¿Cuándo se producen cambios apreciables?

• ¿Qué porcentaje de metales industriales
producía España, en comparación con los de
Gran Bretaña o Alemania? ¿Qué otras
diferencias existían entre la industrialización
española y la estos países?
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• Localiza  en el mapa las principales regiones industriales españolas.

• ¿Cuáles son los productos predominantes en cada una de ellas? ¿A qué mercado irían dirigidos, al interior o a la
exportación? Argumenta tu respuesta.

• Señala las regiones y las industrias más ligadas al desarrollo de la revolución industrial. ¿Dónde se encuentran?
¿Qué consecuencias económicas, demográficas y sociales tendría esta distribución en el futuro?

30
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Dos imágenes de la economía española durante la segunda revolución industrial. La labranza de la tierra, realizada
según los métodos arcaicos, y el trabajo en el pequeño taller, la unidad básica de producción industrial durante el último
tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX.



6.  Los efectos sociales de la Revolución Industria l.

La mecanización de la producción introducida por la
Revolución Industrial  cambió radicalmente las condiciones de
vida de grandes sectores de las clases trabajadoras.  Hasta
ese momento habían predominado los artesanos  –trabajadores
especializados que realizaban su tarea en el marco de la
organización gremial-, y los trabajadores a domicilio  –
campesinos que empleaban los tiempos muertos del ciclo
agrícola en trabajar  en sus propias casas para un empresario
urbano que les proporcionaba la materia prima y la maquinaria-.

El desarrollo de la industrialización y la introducción de
maquinaria movida por energías inanimadas terminó con el
trabajo artesano y con la atomización de la producción:

• El artesano dejó su lugar al obrero asalariado de la
industria , que realizaba  una pequeña fase del proceso
productivo  y no precisaba una gran especialización .  La
calidad del producto se redujo, así como la estima del trabajador
por su propio trabajo.

• Al desaparecer los límites reglamentarios de los gremios
respecto a los salarios, los trabajadores se vieron obligados a
aceptar salarios muy bajos que tendían a cubrir
exclusivamente el coste de la supervivencia [Doc. 32]. Las
primeras fases de la industrialización se caracterizaron por la
extensión de la miseria generalizada  entre  la clase obrera.

• Los pequeños talleres fueron desplazados por las
fábricas , donde la producción estaba centralizada e imperaban
los  horarios  extenuantes  y las normas disciplinarias  de
carácter casi militar, que incluía castigos físicos [Doc 34]. Las
jornadas de trabajo solían superar las quince horas diarias  – a
cuya extensión contribuyeron dos decisivos inventos de esta
época: el reloj de fichar y la iluminación artificial- y no existían
los días libres o las vacaciones .

• Las instalaciones eran, por lo general, insalubres, y no
existía ningún tipo de legislación laboral  que garantizara los
derechos de los trabajadores o que proporcionara protección
social  en caso de enfermedad, accidente o muerte del cabeza
de familia. No existían los sistemas de pensiones y
subsidios , ni los derechos a  la negociación colectiva y a la
huelga :  Los conflictos laborales eran tratados como alteraciones
del orden público y  eran reprimidos con dureza.

• Al no existir ningún tipo de limitación legal, era habitual que
los niños trabajasen  tanto en fábricas, talleres, minas... y que
ellos y las mujeres percibieran salarios inferiores a los de los
hombres [Doc. 31 y 33] . Los niños no estaban escolarizados ,
y el analfabetismo , el alcoholismo  y las enfermedades
infecciosas  derivadas del hacinamiento en los suburbios
carentes de todo tipo de servicios que crecieron en torno a las
ciudades fabriles eran otros tantos elementos que reflejaban la
depauperación de la clase trabajadora.

Los primeros estudios estadísticos y sociológicos realizados
en la época, algunos de ellos a instancia de los propios
Parlamentos,  concluyeron que las condiciones de vida y de
trabajo de los trabajadores fabriles  de la primera mitad del
siglo XIX  habían experimentado un serio retroceso respecto a
las de los artesanos y algunos sectores del campesinado  de
la segunda mitad del siglo XVIII . Los primeros movimientos
organizados del proletariado industrial tendrían como objetivo
poner remedio a los aspectos más extremos de estas extremas
condiciones de vida.

Edad de los trabajadores del algodón en
Lancaster (1833)

Edad Hombres Mujeres

Menos de 16 1415 1278

17-26 1348 2020
27-36 579 395
37-46 266 119
47-56 129 295

Más de 57 28 3

Total 3756 3842
• Analiza este cuadro estadístico: ¿Qué

importancia tenía el empleo de menores en las
primeras industrias –calcula el porcentaje de
menores de 16 años-?

• Analiza las diferencias entre los
presupuestos de estas dos familias.

GASTOS DE UNA FAMILIA BURGUESA 
(MADRID, 1881)

30,0

10,0
24,6

20,5

5,09,9

ALOJAMIENTO VESTIDO

ALIMENTACIÓN SERVICIO DOMÉSTICO

CALEFACCIÓN DIVERSOS

GASTOS DE UNA FAMILIA OBRERA 
(MADRID, 1899)

11,7

6,7

75

3,3

3,3

ALOJAMIENTO VESTIDO ALIMENTACIÓN

CALEFACCIÓN DIVERSOS
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Mienten descaradamente cuantos filántropos de plazuela, pulsando a
ratos la tan socorrida cuerda de la pública sensiblería, pintan de negro la
suerte de los niños obreros de nuestras fábricas y talleres e indican como
causa principal de su enfermizo aspecto el ambiente que se respira, la labor
que se hace y el trato que se da en los establecimientos industriales de
nuestra tierra (...) El temprano quebrantamiento de la salud de gran parte de
la masa obrera de nuestras villas y ciudades (...) casi siempre proviene de las
largas horas que al descanso de la noche se roban para malgastarlas en
desórdenes que destruyen la naturaleza; tienen su origen en el corruptor y
fatal ambiente del café cantante; debe su causa a las orgías tabernarias, y en
general al completo desarreglo de las buenas y sencillas costumbres que
sostuvieron la salud y conservaron la virilidad de nuestros antepasados (...)
Déjense, pues, por ahora, reglamentaciones de trabajos que no causan daño
alguno, y váyase directamente a lo que importa; procédase con energía en la
ordenación e imposición de sanas costumbres familiares y sociales.
Aplíquense justas leyes que repriman y dominen el desbordamiento de las
pasiones que tan funestos efectos producen.

F. Alsina (1892)

Testimonio de una mujer, Eugènia
Enrich, que a los nueve años
trabajaba en una fábrica textil de
Cataluña.

Pregunta: - ¿De qué te encargabas?,
¿De un telar?.
Respuesta:- No, no yo no me
encargaba de ningún telar, yo me
cuidaba de  una máquina a la que
llamaban el revólver, en la que
ponían la trama para tejer (...) y
vaciar las canillas, las que estaban
vacías (...)                                   P.-
¿Había muchas criaturas como tú?.
R.- Sí había, sí, sí, todos eran
pequeños, todos, todos eran
pequeños, a los mayores ya les
hacían hacer cosas más
importantes, ¿verdad? (...).

P.- ¿Recuerdas cuantos niños o niñas había contigo?.
R.- Pues mira... había seis filas [de tealres], al menos seis (...) Pues al menos
debía haber seis criaturas, más o menos como yo.
P.- ¿A qué hora empezabais a trabajar?.
R.- A las cinco de la mañana, (...) A las nueve, media hora para ir a
desayunar (...) A las nueve y media nos volvíamos a enganchar hasta las
doce, (...)  y a la una y media a trabajar hasta las cinco de la tarde, o las
cuatro y media. (...) Media hora para merendar, y de las cinco hasta las siete
enganchaba el turno de noche, que era de las siete de la noche hasta las del
día siguiente.(...)
 P.- ¿Y qué os pagaban?.
R.- ¡Oooooh! A mí no sé si me daban nueve pesetas cada semana (...).
P.- Pero trabajando con aquellas máquinas, a menudo debería haber
accidentes ¿Recuerdas alguna criatura que hubiese muerto o que hubiese
tenido algún accidente grave o se hubiera lastimado?.
R- Recuerdo a un primo, que lo pusieron a trabajar, porque con siete años ya
los cogían. Yo fui a los nueve, y un primo hermano , no sé cuantos años
tenía, pero era muy jovencito, mucho, quizás todavía no tenía los nueve
años, pues subiendo un montacargas que subía las cajas del hilo, (...) se ve
que subía el en el montacargas asomando la cabeza y cuando estuvo arriba,
¡clac!, le cortó la cabeza, pobrecito, y murió.

A. Caba y  A. Sopeña: Un siglo en la Historia de la Infancia en España -
1834-1936- (1993)

Planella: La hilandera

• Las horas de trabajo
serán de 7 a 12 de la mañana y
de 1 a 6 de la tarde.

• El obrero que se retrase en
venir cinco minutos más tarde de
la hora marcada, se le impondrá,
por primera vez, una multa de 20
céntimos de pesetas para los
hombres y de 10 céntimos para las
mujeres y niños; la segunda, de un
cuarto de día, y la tercera será
despedido (...)

• El obrero que por cualquier
causa fuese despedido, no tendrá
derecho a reclamación de ningún
género.

• Queda terminantemente
prohibido comer dentro de la
fábrica.

• El obrero que se le vea jugar
o estar fuera del sitio que se le
designe (...) será castigado con
arreglo al criterio de sus jefes.

• Si por cualquier causa fuese
inutilizado algún operario por
imprudencia suya o por colocarse
en otro sitio que el que le hubiera
sido designado, no tendrá derecho
a reclamación de sueldo ni de
ningún género.

• El obrero que por
imprevisión suya rompiere algún
cristal u otro objeto cualquiera,
será de su cuenta lo que cueste el
reconstruirlo (...)

• El obrero que por
enfermedad faltare a los trabajos,
tendrá necesidad de acreditarlo
por medio de certificación
facultativa; en caso contrario,
pasará a ocupar su puesto el
primer suplente.

Reglamento de una fábrica de
papel de estaño (Madrid, 1899).

Lee el documento 33y responde:

• ¿Con qué argumentos
defiende el primer autor el trabajo
infantil? ¿Qué argumentos
utilizarías tú para rebatirle?

• Siguiendo el modelo de la
entrevista realizada a la
protagonista del segundo relato,
haz una enrevista a un miembro
mayor de tu familia.

• Infórmate de las condiciones
laborales legales hoy día y
compáralas con las descritas en el
reglamento del documento 34.

33
34



Taller de prácticas

El comentario de gráficos.

Los gráficos son una herramienta muy empleada para representar datos de tipo estadístico, tanto para
analizar su evolución a lo largo del tiempo como para comprar magnitudes en un momento determinado.

1. Tipos de gráfico:

• Gráficos o diagramas lineales: Se utilizan para observar la
tendencia o evolución de un indicador durante un periodo de tiempo
determinado. Se puede decir de este tipo de gráficos que son
dinámicos, porque muestran una tendencia en movimiento.

• Gráficos de barras o histogramas: Se usan para representar
magnitudes o datos en un momento determinado, permitiendo
comparaciones. Si los gráficos lineales son dinámicos, de los
histogramas  se pude decir que son una “foto fija”.

• Gráficos circulares o sectoriales (vulgarmente denominados
“tartas”): Se emplean para representar proporciones o porcentajes y
poder valorar qué magnitud es mayoritaria respecto al resto. Un
ejemplo lo constituyen los gráficos sectoriales elaborados con los
resultados de unas elecciones, que permiten valorar el apoyo recibido
por cada partido y las posibilidades de formar gobierno o coaliciones.

1. Análisis y comentario de un gráfico.

El comentario de un gráfico debe constar de los siguientes pasos:

• Adjudicarle un título (si no lo tuviera) y explicar el tema del que trata.

• Definir el tipo de gráfico empleado (lineal, histograma, sectorial...)  y las magnitudes representadas en él.

• Describir las tendencias de los indicadores o las proporciones de las magnitudes representadas en él. Es
preciso señalar los puntos máximos y los mínimos, porque nos informan acerca de las alteraciones significativas (ya
ean de tipo positivo o negativo) y, en el caso de los gráficos lineales, describir la evolución de las curvas:

� Si la curva evoluciona suavemente hacia arriba, podemos hablar de un ascenso o incremento
� Si experimenta un ascenso muy acusado, lo denominaremos alza
� Si desciende de forma suave, hablaremos de un descenso
� Si cae de forma brusca, podemos denominarlo desplome o caída
� En ocasiones, la línea hace un recorrido en zig-zag, con variaciones cortas que apenas

          Suponen alteración de la magnitud inicial; hablamos entonces de “dientes de sierra”

• Realizar el comentario propiamente dicho, buscando los datos explicativos en el contexto histórico del
momento estudiado, estableciendo  la relación entre los hechos y los datos representados.

• Cerrar el comentario con una conclusión en la que se valore la importancia de la información contenida en el
gráfico.

Aplica este esquema en el análisis de los gráficos contenidos en este tema.

Resultado de un proceso electoral
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Actividades

1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad.

2/ Sitúa en el eje la cronología de las innovaciones técnicas de la revol ución industrial:

3/ Localiza en el mapa los núcleos industriales en Europa y España en el siglo XIX:

4/ Comenta el gráfico, siguiendo el esquema propuesto en el
taller de actividades.

5/ Completa el siguiente cuadro comparativo y coméntalo:

Fases Países Fuente de energía y
medios de transporte

Industrias líderes Tipo de empresa y sistema
de  de producción

1ª Revolución
Industrial

2ª Revolución
Industrial

5/ Busca una breve definición para estos conceptos:

� MIGRACIONES
� ROTACIÓN DE CULTIVOS
� BOLSA DE VALORES
� MERCADO
� SOCIEDAD ANÓNIMA



LA SECUENCIA HISTÓRICA DE LA
REVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE

LA INFORMACIÓN

Desde la Segunda Guerra Mundial, madre de
todas las tecnologías, se concibieron los
ordenadores, pero no nacieron hasta 1946 en
Filadeltia, si se exceptúan los aparatos de uso
bélico, como el Colossus británico de 1943,
aplicado a descifrar los códigos enemigos, y el Z-3
alemán, al parecer producido en 1941 para ayudar
a los cálculos de la aviación (...)

En la Universidad de Pensilvania, en 1946, se
construyó el primer ordenador con fines generales,
el ENIAC (Electronic Numérical Integrator and
Calculalor).

Los historiadores recordarán que el primer ordenador electrónico pesaba 30 toneladas, fue construido en
módulos de metal de dos metros y medio de altura, tenía 70.000 resistores y 18.000 tubos de vacío, y ocupaba la
superficie de un gimnasio. Cuando se prendía, su consumo eléctrico era tan alto que la red eléctrica de Filadelfia
titilaba (...)

El advenimiento del microprocesador en 1971, con la capacidad de colocar un ordenador en un chip, cambió de
arriba abajo el mundo de la electrónica. En 1975, Ed Roberts. un ingeniero que había creado una pequeña
compañía de calculadoras, construyó una caja de cálculo con el increíble nombre de Altair, por un personaje de la
serie de televisión Star Trek que era objeto de la admiración de su niña. Fue la base para el diseño del Apple
(1976), el primer microordenador comercializado con éxito, realizado en el garaje de las casas paternas por dos
jóvenes que habían abandonado los estudios, Steve Wozniak y Steve Jobs, en Menlo Park (Silicon Valley) (...) IBM
reaccionó rápido y en 1981 presentó su versión propia de microordenador con un nombre brillante: el Ordenador
Personal (PC), que se convirtió de hecho en el acrónimo de los miniordenadores. [El PC] se volvió vulnerable al
clonaje, de inmediato practicado a escala masiva, sobre todo en Asia (...) El Macintosh de Apple, lanzado en 1984,
fue el primer paso hacia una informática fácil para el usuario, con la introducción de la tecnología de la interfaz de
usuario basada en el icono.

 El software para los ordenadores personales también surgió a mediados de los años setenta: (...) dos jóvenes
que habían abandonado sus estudios en Harvard, Bill Gates y Paúl Alien, fundaron Microsoft, gigante del software
actual (...)  A los avances en microelectrónica y software, hay que añadir los importantes progresos efectuados en
cuanto a las capacidades de interconexión. Desde mediados de la década de 1980, los microordenadores no
pueden concebirse en aislamiento: actúan en redes, con una movilidad creciente, mediante ordenadores portátiles
(...) El coste medio del procesamiento de la información descendió de unos 75 dólares por millón de operaciones en
1960 a menos de un céntimo de centavo en 1990.

Los importantes avances en optoelectrónica (fibras ópticas y transmisión por láser) y en la tecnología de la
transmisión de paquetes digitales ampliaron de forma espectacular la capacidad de las líneas de transmisión. Para
medir el ritmo de cambio, recordemos que en 1956 el primer cable telefónico transatlántico conducía 50 circuitos de
voz comprimidos; en 1995, las fibras ópticas podían conducir 85.000 circuitos semejantes. La telefonía celular se
difundió con fuerza por todo el mundo en la década de los noventa, salpicando literalmente toda Asia con
buscapersonas sencillos y a América Latina con teléfonos celulares, símbolos de posición social. Cada paso de
gigante en un campo tecnológico específico amplifica los efectos de las tecnologías de la información relacionadas.

Manuel Castells, La era de la Información. Economía, sociedad y cultura. Vol. I: La sociedad red (1996)

• Describe la secuencia cronológica de los principales avances en las tecnologías de la información desde
la segunda guerra mundial hasta hoy.

• ¿Cómo ha influido cada una de las innovaciones en el desarrollo de la tecnología?

• ¿Qué consecuencias han tenido en tamaño, coste y capacidad? ¿Qué importancia tiene esto?

La huella del pasado en el presente



Para saber más

Había gran actividad en la parte de la ciudad
cercana al puerto; en cada esquina se hallaban
despachos de cerveza y licores; la consumición se
hacía en la barra; el ale, el oporto, llenaban los vasos
a rebosar; el primero lo encontró Jacques excelente,
pero el segundo le pareció digno de ser reservado a
los descargadores, antaño los únicos en beberlo, y
que le dieron ese nombre; en cuanto a la ginebra, al
brandy, al whisky, al rurn toddy, especie de grog, al
mint julcp, jarabe de menta, al cocktail, picante
mezcla que les sacaba las lágrimas a los bebedores,
nunca quiso saber nada de ellos.

I.iverpool, que hasta entonces había ofrecido el
aspecto de una ciudad normal, adquiría en el puerto
la apariencia de una ciudad inmensa; sus dársenas
representaban un trabajo hercúleo difícil de concebir;
dobles, y a veces triples, se extienden por espacio de
más de una legua; es imposible entender cómo se
puede pasar de una a otra, y el mismo hilo de
Ariadna no permitiría a un extranjero salir de ese
laberinto líquido.

Los navíos están allí tan apiñados, que el agua desaparece bajo su masa; los hay, en número incalculable, de
todas las formas y de rodas las naciones: clípers americanos de inmensas proporciones, en cuyas cubiertas se erigen
camaretas altas capaces de contener un mundo entero; anchas galeotas holandesas, siempre nuevas y rutilantes
bajo su barniz de brea, finos barcos de vapor cuyos largos y afiligranados tajamares se extienden por encima de los
muelles; buques de tres palos cuyo tonelaje envidiarían las fragatas de primer orden, indicando su próxima partida en
las coloreadas tablillas del espejo de popa de esos mil navíos; nombres poético y encantadores incrustados en letras
doradas, nombres sacados de los países fabulosos de India y de Malasia, de las ardientes riberas de África, de los
golfos, estrechos, ríos grandes y pequeños de América y de Oceanía; pabellones de todas las naciones de la tierra
ondeando en la niebla y rompiendo la gris uniformidad con sus vistosos colores; en los cargaderos, montañas de
fardos rebosantes de café, de azúcar y de algodón, pilas de madera de campeche y de caoba, todos los productos
coloniales, impregnando el aire de extrañas emanaciones; un ejército de obreros, la mayoría luciendo un sombrero
negro y un amplio delantal ceñido a la cintura; vagones deslizándose sobre raíles que entrecruzan sus enmarañados
zigzags; extrañas máquinas destinadas a diversos usos, grúas, cabrias, el circo completo de la mecánica trabajando
sin interrupción, levantando bultos, sacas, panzudas cajas repletas de mercancías; en medio de ese hormiguero, los
silbidos del vapor, el entrechoque de los barcos de cabotaje, el rechinar de las cadenas, o el bullicio de los calafates
suspendidos a los costados de un navío, el fragor sordo de los carruajes sobre los puentes giratorios y los cascos de
los caballos resonando sobre las placas metálicas, el chapoteo del agua entre los barcos entrechocados, el soplo del
viento en ese bosque de mástiles, y, más allá, el murmullo sordo de la marea entrante: eso es lo que se ve y se oye
en esas dársenas que encierran en sus diques un mar completo; esa es la actividad, el movimiento, el ruido, en una
palabra, el aspecto general de los muelles de Liverpool.

Julio Verne, Viaje maldito por Inglaterra y Escocia  (1859)

� Enredando en Internet:

• Una buena recopilación de temas de Historia Contemporánea, comenzando por la revolución industrial:
       http://personales.com/espana/malaga/Guardiolapage/listado.htm

• Otra dirección con información muy asequible sobre la industrialización:
       http://www.cnice.mecd.es/recursos/bachillerato/historia/rev_industrial/index.htm

• Una colección de cien textos de economía, con las aportaciones de los principales teóricos del capitalismo:
       http://www.eumed.net/cursecon/textos/

Gustave Doré, Londres (1872)


