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Todo comenzó en
Inglaterra
La revolución industrial
que se desarrolló entre
1780 y 1850, comenzó
en Inglaterra, y no por
casualidad.

LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

4º ESO

HISTORIA

Inglaterra contaba
con un régimen parlamentario, en el que
las decisiones del gobierno estaban orientadas a beneficiar a los
propietarios y emprendedores.
También contaba con
un imperio colonial,
especialmente importante tras la conquista
de la India, necesario
como mercado para
sus productos manufacturados.
Finalmente, en Inglate-

rra se había producido una revolución
agrícola. Mediante la
mejora de los cultivos,
la introducción de maquinaria y el cercado
de las fincas, se crearon granjas muy productivas. Estas granjas, que aplicaron el
“sistema Norfolk”,
producían también alimento para los animales por lo que pudieron
criar y mantener ganado. Se convirtieron en
proveedores de productos agrícolas y de
leche y carne para la
población de las ciudades. A las ciudades
llegaban campesinos
que ya no eran nece-

sarios en la agricultura
y que pasaron a convertirse en trabajadores para las fábricas.
Y todo ello sin olvidar
que una generación de
jóvenes emprendedores estaba dispuesta a
aprovechar todas estas
circunstancias favorables. Con ingenio y
talento idearon sencillas máquinas que
revolucionaron la
capacidad de producir. Consiguieron producir mucho más, mucho más rápido y mucho más barato.
.

La revolución industrial y la
esclavitud
El comienzo de la
revolución industrial
está muy unido a la
esclavitud. Las primeras grandes fábricas de Inglaterra se
dedicaron a la producción de tejidos de

algodón. Para ello se
necesitaban grandes
cantidades de algodón, que se compraba a los propietarios de las plantaciones de los estados
del sur de los Esta-

dos Unidos, donde
trabajaba mano de
obra esclava.
Por eso se dice que
la revolución industrial y la esclavitud
caminaron de la mano.

La revolución de la capacidad de producir
La sociedad del Antiguo Régimen producía pocas cosas, las
producía muy lentamente y a un
alto precio.

que los empresarios recibirían
los beneficios de sus industrias,

se abrió paso a la producción
industrial. Las nuevas máquinas

Los productos se fabricaban
en talleres artesanales. Los
gremios regulaban la producción de acuerdo con reglamentos que impedían la iniciativa privada. No existía
libertad de industria. Por ello,
fue necesaria la supresión de
los gremios y reforzar la libertad para crear industrias.
Una vez que hubo libertad
para producir y se aseguró

Las primeras máquinas de vapor
Las primeras máquinas de vapor se emplearon como bombas
para extraer el agua que inundaba las galerías de las minas de
carbón. Más tarde se emplearon
en las locomotoras de los trenes
mineros, los primeros trenes.
También se emplearon en las
fábricas textiles para producir
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motor de vapor y que era capaz
de hacer funcionar un telar
En 1768 James Watt inventó el
mecánico, revolucionando la
primero prototipo de
producción de promáquina de vapor.
ductos textiles.
“Las primeras máquinas de
En 1785 se puso a
vapor se emplearon como
trabajar la “mule”,
máquina que funcio- bombas para extraer el agua de
las galerías de las minas”
naba con base en un
hilo y para tejer.

L A R E V O L UC I Ó N I N D US T R I A L

La producción de hierro en altos hornos
La producción de carbón de
coque, con un gran poder calorífico, permitió poner en marcha los altos hornos para fundir
el mineral de hierro.
Con el hierro producido se pudieron fabricar herramientas,
armas y locomotoras. Para ello
fue necesario mejorar la calidad
del hierro, mediante el pudelaje,
que permitía eliminar impurezas.
Los altos hornos, como las
máquinas de vapor, consumían
gran cantidad de carbón, por lo
que la minería fue decisiva.

El símbolo de la revolución: el ferrocarril
El ferrocarril es el símbolo de la
revolución industrial. Comenzó
a funcionar con un motor de
vapor, consumiendo grandes
cantidades del carbón extraído
en las minas. Su éxito para comunicar ciudades y transportar
pasajeros y mercancías provocó
que se fabricaran muchas loco-

motoras, vagones y miles de
kilómetros de raíles, con el hierro producido en los altos hornos.
Las empresas que fabricaban
trenes se convirtieron en poderosas compañías, en permanente expansión

Las minas de carbón
Las minas de carbón fueron el
corazón de la revolución industrial, y el carbón la base del
funcionamiento de todas las
máquinas y fábricas.
Las compañías mineras proporcionaron enormes beneficios a
sus propietarios.
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Las consecuencias sociales de la industrialización
Apareció una nueva sociedad,
dividida en dos clases sociales:
la burguesía, propietaria de
fábricas y minas, y al frente de
los gobiernos tras las revoluciones liberales, y el proletariado.
El proletariado trabajaba en
fábricas y minas, a cambio de
un salario con el que apenas se
podía sobrevivir. No era infrecuente el trabajo de niños menores de 10 años durante largas
jornadas.
Las condiciones de trabajo eran
frecuentemente muy duras, y la
vida en los barrios obreros, terrible.

El capitalismo
El capitalismo, cuyos orígenes se
remontan a la República Holandesa del S. XVII, se desarrolló
gracias a la revolución industrial.
Los propietarios de las fábricas y
minas, los capitalistas, obtenían
grandes beneficios, que acumulaban, que volvían a invertir y que

Página 4

volvían a multiplicar los beneficios.
El liberalismo económico favoreció su desarrollo, basándose
en la no intervención del Estado
en la economía. De acuerdo con
ello, debía de haber plena libertad para hacer negocios, para

invertir, para comerciar, para
establecer las condiciones de
trabajo del proletariado.
La riqueza se acumulaba en pocas manos, y la miseria se extendía entre los trabajadores.

T Í T U L O D E L BO L E TÍ N

La respuesta de los trabajadores
Para mejorar sus condiciones de
vida y de trabajo, los trabajadores se organizaron en sindicatos. Estas uniones de trabajadores, prohibidos, organizaban
huelgas para forzar a los patronos a aumentar los salarios, reducir las jornadas de trabajo o
cubrir con seguros los accidentes de trabajo.
Muchos sindicatos abrazaron la
idea de la revolución social como medio para tomar el poder y
establecer una sociedad igualitaria, poniendo fin a la explotación que padecían.

La conquista de mejoras sociales
Ante la movilización de los sindicatos para exigir mejoras, los
empresarios solían pedir la intervención del ejército, que reprimía las manifestaciones y
detenía a los líderes sindicales.
En otras ocasiones, accedían a
negociar y concedían mejoras.
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A partir de 1840, progresiva y
lentamente, desde los gobiernos
se fueron implantando unas
condiciones de trabajo mejores,
prohibiendo el trabajo de niños
en las minas, reduciendo la jornada laboral, etc. También fueron progresivamente legalizados los sindicatos.

Cuando los trabajadores obtuvieron el derecho de voto, los partidos socialistas que defendían sus
derechos accedieron a los parlamentos e, incluso, a los gobiernos. Se aprobaron entonces las
medidas sociales más avanzadas.
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La segunda revolución industrial
En la segunda mitad del S. XIX
se desarrolló la “segunda revolución industrial”. Las principales fuentes de energía pasaron a
ser la electricidad y el petróleo.
Gracias al petróleo se hizo funcionar el motor de combustión,
que permitió desarrollar coches,
y aviones.
Se desarrollaron la industria
química, capaz de producir fibras sintéticas, y la producción
de acero.
El telégrafo y el teléfono revolucionaron las comunicaciones.
En los Estados Unidos se desarrolló la producción en serie
de objetos de consumo, y se
crearon las primeras cadenas ed
montaje.

