
El origen de la Revolución Industrial:
Se trata de una evolución lenta que acaba transformando profundamente el Antiguo Régimen.

Las causas que encontramos son:

políticas: donde la conciencia burguesa actúa y desea el poder político (problema planteado desde 
la Revolución Francesa).

económicas, con el triunfo del liberalismo económico frente la proteccionismo.

sociales, donde surge una nueva sociedad de clases, no estamental.

ideológicas, donde le triunfo de la razón vence sobre el discurso de la fe, cambiando la mentalidad, 
camino emprendido en la Ilustración.

Los cambios principales son el paso del mundo rural a la ciudad, del trabajo manual al trabajo de 
las máauinas y del taller a la fábrica.

El origen de todo lo hallamos en Inglaterra a finales del siglo XVIII, donde convergen una serie de 
fenómenos:

Revolución Demográfica: el crecimiento de la población,debido a varias causas, como el decenso 
de mortalidad, debido a la progeso de la medicina en la enfermedades infecciosas y las epidemias, 
ya controladas y la revolución de la higiene, con el aseo personal, surge el uso de la ropa interior, el 
descubrimiento del jabón, la limpieza. Así aumentó la natalidad que junto a la mejor nutrición, 
supuso por lo tanto una esperanza de vida más alta.

La Revolución Agrícola: fue el verdadero motor de la revolución industrial, ya que el aumento de 
la producción, conllevó a una venta de excedentes que proporcionó un capital que se reinvirtió en la 
industria.

Las causas del aumento de producción: debido al perfeccionamiento de métodos( uso de 
innovaciones tecnológicas), máquinas,(arados, segadoras, trillñadoras), uso de especialiazcion 
comarcal (elección de cultivos según la zona), la supresión del barbecho, empleo de fertilizantes y 
abonos químicos, el caracter comercial debido a la revolución de los transportes. Los princiaples 
cultivos son el cereal (trigo) cuyo comercio encontramos en los puertos del Mar Negro, puerta de 
Hamburgo y Norteamérica, el azúcar (de remolacha) y el algodón (Manchester, Londres, 
Liverpool).

La Revolución de los transportes: El descubrimiento de la máquina de vapor de Wyatt, hace que 
los viejos railes y vagonetas mineras puedan ser arrastrados por una locomotora, abriéndose la era 
del ferrocarril que facilita las distancias, cuya red surge en Ingalterra, alcanzándola, España casi un 
siglo y medio después.

El barco de vapor sirve como transporte de pasajeros y mercancías, sustituyendo a los veleros.

Será asimismo como consecuencia de los trasnportes, será también la era de las grandes 
migraciones: tanto de éxodo rural como intercontinentales, cuyos paises emisores son los 
anglosajones, eslavos y latinos hacia Norteamérica, Canadá, Australia o Siberia. Que dejan sus 
países por razones de superpoblación y de colonización de países nuevos.

Fases:
Primera etapa de 1790-1815, Inicio en Inglaterra, industria textil.

Segunda etapa 1815-1847, Extensión de la Revolución indutrial en el continente.

Tercera etapa 1850-1870, con el desarrollo de la Industria y el Ferrocarril. Las principales energías, 
serían el carbon mineral y la hulla, ya explicamos el coque.

Las principales industrias, serían:

La industria textil: Tiene su origen en Inglaterra , ya que surge a través del comercio de América y 



la India, dos de sus colonias, la sustitución del algodón por la lana, revoluciona el mercado al igual 
que la introducción de las máquinas de hilado y tejido, como la lanzadera volante. Aumenta así la 
producción y las ventas en toda Europa donde se exporta.

La industria Metalúrgica -Siderúrgica, Todo es de hierro, es el pan de la industria, railes, 
ferrocarriles, barcos, máquinas, herramienetas... es el sector en donde más se invierte. Surge la 
innovación tecnica del convertidor de Bessemer que convierte el hierro en acero, más flexible, 
ycomo en la textil, aumenta la demanda y la producción.

La industria química, de desarrollo tardío, se utilizan los ácidos sulfúrico y clorhídrico, la sosa, 
como el nitrato de chile, los fosfatos como abonos.

También el desarrollo de la química para la farmacia y la perfumería, recordar el uso de la higiene, 
gran revolución para al salud.

Asimismo la indutria mecánica tiene un gran auge con las máquinas de coser, para la confección y 
los calzados, y dentro de las artes gráficas adquiere una gran relevancia en cuanto al uso de las 
máquinas de imprenta para libros y periódicos.

Las consecuencias de la Revolución Industrial.
La Revolución Industrial nos ha dejado una doble consecuencia: 1) La aparición de nuevas clases 
sociales(burguesía y proletariado) y 2) El Capitalismo 
1) La aparición de nuevas clases sociales(burguesía y proletariado):
Burguesía, clase social dominante, poseedora de las riquezas, alta burguesía (banqueros y 
comerciantes) y baja burguesía (ciudadanos con negocios).Patrones dueños de las fábrica sy el 
capital. Viven en el centro de las ciudades. Interiores lujosos. Dedicados al trabajo, movidos por el 
interés personal y el ascenso social. Ocio:teatro , ópera, bailes de salón, moda, música.

Proletariado: Viven en la miseria, antiguos campesinos que emigran con el éxodo rural a las 
ciudades. Viven en la periferia cerca de las fábricas. Insalubridad barrios, sin alcantarillado, familias 
enteras en un mismo edificio.Altas jornadas laborales hasta 16 horas, trabajo de mujeres y niños, 
bajos salarios, sin apenas días festivos excepto domingos. Alta mortalidad y analfabetización.

2) CAPITALISMO
Según Adam Smith, economista, el liberalismo económico , es la forma de libertad de comercio 
sin aduanas, para ellos explicamos ejemplos de proteccionismo (España y sus naranjas respecto a 
las de Marruecos). La característica de esta producción es que está destinada para la venta , para el 
mercado, no para el consumo.

Hay varios puntos en su teoría: Primero, el interés individual es el motor de la economía, la 
búsqueda de máximo beneficio (interés verdaderamente egoísta innato en el carácter del hombre), 
segundo, la defensa de la propiedad privada (fábricas, máquinas, medios de producción) en 
manos de los burgueses, tercero el "Laissez faire", el mercado debe de regularse solo y sin el 
control del estado en los impuestos, sin proteccionismo que proteja los productos nacionales 
poniéndoles a los de afuera aranceles, cuarto, la ley de la oferta y demanda, no se debe ni 
sobreproducir para que no haya sobreproducción y baje el precio, y se acumulen los productos sin 
vender, provocando stocks( fenómenos de almacenamiento masivo de producción sin venta) 
(ejemplo actual crisis inmobiliaria) ni infraproducción, en que los precios suban tanto que encarezca 
el mercado. Por último la ley de competencia, incita a producir más bajo, y es el consumidor quien 
elige en función de la calidad y el precio (véanse el ejemplo de las compañías aéreas hoy día 
respecto al anterior monopolio de Iberia).

Empezamos con el sindicalismo, que surrge como forma de asociación para la defensa de derechos 
y condiciones sociales de los obreros en Inglaterra. Las primeras leyes del gobierno inglés prohíben 



la asociación (Trade Unión) y primeras sociedades secretas. Posteriormente se legaliza el derecho y 
surgen las rivalidades entre los indicatos. Doherty unirá en un sindicato todos los oficios, y Owen 
luchará dentro de la Great Trade Unión por la jornada de 8 horas.

El Movimiento Cartista posterioremente traslada el objetivo laboral a ojetivo político en 1830. "La 
Carta" pide el sufragio universal y que no sea imprescindible la propiedad privada para acceder al 
parlamento.

Hay dos tendencias: los moderados , que son la cooperativa de Owen y los violentos que son los 
huelguistas de O,Brien y O,Connor.

Se reunen en un congreso, pero será sofocado militarmente por el gobierno, detienéndose a los 
principales líderes.

El pensameinto sindical evoluciona hasta llegara al SOCIALISMO ( teorías que quieren reformar 
la sociedad ):

1) El socialismo Utópico: De carcter pacífico, pide una sociedad justa donde no exista la 
explotación. Surge en Francia que tras la guerra con Prusia cuando el gobierno huye a Versalles en 
1871, hubo un intento de un gobierno obrero, organizándose el pueblo en comunas de diversas 
tenbdencias y nombrandose divresos comisarios o ministros. Pero finalmente es reprimida.

Los principales líderes, serán pensadores en contra de la industria, que quieren una evolucion de la 
sociedad, no una revolución,de caracter pacífico, creen en la bondad del hombre, y tratan de 
convencer a la burguesía. Estos son el Conde de Saint Simon, que pretende que la sociedad sea 
dirigida por intelectuales y pensadores. Fourier que propone una sociedad de falansterios, que 
serian pequeñas poblaciones, con distinta función cada una de ellas, donde si podia existir la 
propiedad privada y la herencia pero con intereses comunes.Louis Blanc agrupar en pequeños 
talleres equivalentes a empresas.

2)El socialismo científico: Es de caracter combativo, Marx y Engles los dos pensadores iniciale 
scon las obras "El Capital" y el Manifiesto comunista (1848).Se basa en los siguientes puntos: En 
primer lugar la filosfía de Hegel que dice que toda dialéctica, o contradicción trae la ruina. En 
segundo lugar, el materialimso histórico, es la base de la histotoria es la economía.Toda sociedad 
esta dividida en una superestructura que es la ideología de esa sociedad y una infraestructura que es 
la producción que la sustenta. Donde la plusvalía es el motor del interés capitalista, todo aquel 
capital que se gana de más. En tercer lugar la sociedad esta destinada a la lucha de clases y el 
agrupamirento de los de la misma condición. En cuarto lugar; el objetivo político debe ser la 
dictadura del proletariado, la conuquista por la fuerza del poder político por poarte de los obreros. 
Y en quinto lugar una vez obtenido el poder, trasnformar a la sociedad en una sociedad sin clases, y 
suprimir la propiedad privada por la propiedad colectiva.
EL ANARQUISMO, por otra parte, cuenta con más apoyo en el campo que en las ciudades,y se 
basa en varios puntos: en la lucha individual, el ateism,o,y la educación. En segundo lugar, 
políticamente estan en contra del Estado y del Ejército, en contra de todo sistema de poder y 
autoridad. Por otra aporte la economía estaban a favor de la propiedad colectiva. La sociedad debía 
de integrarse en cómunas que serian células de autogestión, y territorialmente debian de federarse 
en regiones y naciones. Había dos bandos, los pacifistas integrados por Proudhom, Kropotkin y 
Tolstoi y los violentos representados por Bakunin.

Las consecuencias: 1) La primera Internacional en 1874, en Londres, organizada federalmente, 
en secciones por oficios, y con un secretario, Marx , el presidente. Su idea se basaba en la 
solidaridad internacional entre los obreros de varios paises y distintas tendencias, Inlaterra, 
Francia, .. y el objetivo peseguido , la conquista política. En 1872 entran los anarquistas. Aunque 
hubo tensiones y diviisones de opinión, en el Congreso de la Haya.

2) La Segunda Internacional, en 1889, en el Congreso de París, y Bruselas, se pone el 1 de mayo 
como fiesta del trabajo. Existe un dilema, los partidarios del internacionalismo, y los partidarios del 



nacionalismo patriótico, debido a las tensiones originadas por el imperialismo. Otras visiones del 
marxismo surgen en Francia con el Posibilismo, que propone un avance pacifico y lento de los 
cambios, el Blanquismo con las cómunas y el socialismo de Jaurés, mientras que en Alemnaia, 
Bernstein lucha por mejorar reformas y Kraustky checo por mejorar el capitalismo.

En el siglo XX, se reconocerían los derechos del proletariado.


